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Que los estados financieros a　31 de diciembre de　2020　y　2019

respectivamente, Ios cuaIes se adjuntan fue「on p「eparados bajo nuest「a

responsab描dad.

Que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en Ios Estados

financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2019, COnforme aI regIamento (A巾37

ley 222/95), y que en los mismos fueron fieImente tomados de los libros de

COnta踊dad′ en armOnfa con ia Iey 1314 de 2009 correspondiente al nuevo

marco t6cnico normativo contenido en Ios decretos 3022 de 2013, 2420 y 2496

de1 2015, de Ias normas internacionales de informaci6n financiera N=F.

La presente certificaci6n se expide, en la ciudad de Bogot5 D.C a los t「einta

(26) dfas del mes de marzo’de dos miI veinte (2021).

C.C. No 12.227.162 de Bogotき

Representa nte Legal
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FUNDACION EuDES

竃stados DE S軸uac脆n円n種nciera

(con MovImIonめs de Norm種s的informac16n Fl間能Ie船s)

(Expre$種dos en M剛es de Pesos CoIombianos)

N〇十AS

Aし31 DE Dlc惟MBRE DE

2o20　　　　　　20 1 9

VARIACION

P ESOS　　　%
AcWoS

ACTIVOS CORR旧NTES

Etec髄vo y Equivalente a Efedivo

i nst調mentOs Financieros

DendonおCome「ciale5 y Otr将Cuentas po「 ∞brar

TOTAL AC丁IVOS CORR旧NTE

ACTIVOS NO COR則ENTES

Propiedades, PIanta y Equipo

ToTAしACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAしACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas po「 Paga「

Bene鵬os a lo8 Empleados

TOTAL PASIVO CORR脂NTE

TOTAL PAslVOS CORR脂N丁ES

PASIVOS NO CORR脹NTES

Otros Pasivos

rolm血PASIVO NO CORR肥NTE

TOTAL PAきIVO

PATRI MONIO

Fondo SocぬI

Donaciones

Resultados del Eje「cicio

A3ignaci6n Pemanente

TOTAL PATRl舶ONIO

淘藷

皇　　　　　　354.603

呈　　　　　　402.270

6　　　　　　　　31.876

71.326

591.243

26.691

283。277　397,2

置1 88.973　　"3之章0

5.185　19,4

93.48寄　1 4,4

592.225　　6 ,4

8,205.888 ∵∴守82.225　　6,4
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171.831

171。831

691.714　　7,0

80.882　　綿,9

80.882　　88,9

680. 266　　　　　680.42 1塑　　　　　　∴　　　　　　　　　　　臆喜　一155　・O事02

庵80・266　　　　680,421　　　　　書155　項0蜜

80.727　1 0,5

4. 000

3. 1 36.699

20,293

6.573.774

9.734,786

4,000

2.508.56了

37.438

6.573.774

8.1 23.779

1 0.586.峨3　　　　9,895.1 49

0　　　0,0

628. 1 32　　25,0

-17.145　　-45,8

691.714　　　7,0
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FuNDACIONたUDES

Estado de ResuItados IntegraI

(Con舶OVImientos de Nomas de Informaci6n軸ancteras)

(管xprosados en珊Ies de Pesos CoIombianos)

A」 31 DE DICIEMBRE D且

2020　　　　　　201 9

VARIAC案ON

P且SOS　　%

ln9鳩Sos

Costos de la Ope昭ci6n

u¶LiDAD BRUTA

Ot「°S ing晦Sos

Gastos de Administraci6n

Gastos Financieros

Otros Gastos

GANANCIAS ANTES DE l舶PuESTOS

Gastos de Impuesto de Renta

GANANcIA DEL PE剛ODO

Pbro. BE

Rep時Se巾anteしe9al

DRIGU巨Z

14

13

15

15

658.324　　　　781.060

460. 751　　　541.943

うe7.573　　　　239,1 1 7

182,318　　　　219.473

352.執1　　　406. 1 93

5.949　　　　　8.238

37.438
二二二二二二二二二　‾　　　‾　臆臆臆

37.438
二二‾‾‾‾ ‾臆臆臆

二薄

ー122.736　輸15,7

置81.192　-15,0

41.544　"17,4

場37.155　-16,9

七3.652　置14,3

-2.289　-芝7,8

-5.613　-83,5

(17.145)　45,8

・17.145　45,8
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FuNDACION EUDES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATR圃ONIQ

Aし31 DE DIC旧MBRE DEL A同O 2020

(Expresados en Miles de雪esos CoIombianos)

cONCEPTO

Fondo Social

Donad°巾eS

RESULTADOS

Resu胎dos del臼erojcio

Asignaci6n Permanente

TOTAL PASiVO Y PATR朋ONIO

Rep「esentanteしegal

索

SALDO円NAし　　　　　　ANo 202O

ANo 2O19　　AU肋削TOS D!S脚NUCIONES

4.000　　　　　　　0

2. 508. 567　　　　628. 1 32

37.438　　　　　20.293

6. 573, 774　　　　　　0

SALDO円NAL

A同o 2020

0　　　　　　　　4. 000

0　　　　　　　3.1 36.699

37.438　　　　　　20.293

0　　　　　　　6.573.774

9.1 23.779 648.425 9, 734, 766



FUNDAclON EUDES

ESTADO DE FLUJO DE EFEC¶VO PARA LOS A輯OS

TERMiNADOS Aし31 DE DIc肥MBRE D曇

(Expresados en棚les de Peso$ Colombianos)

202o　　　　　　　　　　201 9

ACTIVIDADES DE OPERAcION

Re的場d∞ dei臼e雨鰯e

PARTIDAs OuE NO AFEcTAN EしEFEC丁IVO

Depreciaci6n dei Pe「めdo

suB丁o丁Aし

cA舶馴OS EN PASIVoS Y ACTIVOS OP割弧CIONAしES

Inve「由o同es

Deudo「es

O削9亀cめ的s戸inancie輪8

Cuentas por Pagar

l同pue鏡∞, c「aVamenenS y偽るas

Obligacioneらしabo陶Ies

O廿o8 Pasivo

Va「iacIones del Patrimonio

用.ふuO OE用雪Ec"VO ME7O馴ACmuroA劇おDE O髄膜CION

Ac¶VIロADEs DE INVERSION

COMPRA DE PROP惟DADES, PしANTA Y EQUIPO

AUMENTO OTROS ACTlVOS
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TOTAしAUM∈NTO (DISMINuCION) DEし既ECTIVO
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FUNI)ACION EUDES

Po舶cas ContabIes y Revelacione§ a lo§ Estndus Financieros para lus afros

terminedos e1 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Ci飯場expre§adas en mile§ de pe§OS colombianos)

1.日置鯖dad Re融轟e

La Fundaci。n Eudes es urra e輔dad sin釦mo de庇ro que deriva su nombre del ape‖ido del Sacerdote

Franc6s del siglo XVII JUAN即D∈S fundador de la ∞ngregaCich de Jesds y Marfa mas ∞nOdida ∞mO Padres

Con persone「fa Jl面diea re∞nOCida mediante resoinci6n No 357 de mayo 27 de 1991 profenida por fa A固dia

Mayor de Bpgo略e inscr胞飢Ia C餌ara de Comercio bajo el n心mero 44膚del胸ro primero de fas entidades sin

an面IO de lucro y tributariamente identificada ∞n en RUT No 800. 132.978ゼ

La Fundac軸Eudes tiene comゆOPjetwo b面dar una mejor calidad de vida a sus usuaries y fam綱ares a trav6s

d。ぬprestaci6n de servidies integrales basad。S en prOgramaS de promoci6n y asistencia enmarcades en los

Valo「es de amor, Servicio y 「especto

Se real浸Oぬinscripcj6n en oe湖Cado de pemanencia para las Entidades Sin Ånimo de山Cro fSAL

2.　Bases de P鴫8entaCich

圏Decreto 3022 de 2013 ∞n eI cual se 「eglamenta laしey 1314 de 2009, SOI"e e冊alco Tecni∞ No「mativo

P創a toS PrePa「ado記s de infomaC胎n軸anciera que ∞nform削el Grupo 2, de軸6 eI tieo de entidades que

めintegran y las nomas a aplicar po「 este g「upo,ぬs cuales corresponden a las Nomas ds剛DmaC治n

譜謹宣盤晶舘欝鵠㌫講諾。盤轟薄嵩‡
Internacionales de Conta上潮dad 0ASB por su s屯la en ing胎s).

En este d∞umentO Se definenはs politicas ∞ntables bajo la N醇pa噸=as Pymes, las cuales son los

P鵬P!os, bases, ∞nvenCiones, 「eglas y procedimientos espec縞∞S de la e融ad so圃aria a再伸eParar y

p融「 SuS e鏡如os f活a∩く加計oS.

2.1 PRINCIPIOS GENERAしES

FUNDACION EUDES estabbe sus pol鮎cas ∞nta馴es para re創zar el re∞nOCimiento, med繭,

PreSenfacich y revelaci6n de su info「maci6n financie隠, ∞nforme a la Noma lntemacional de

lnfomac沌∩師andiera para Peque砲s y Medianas Entidades (N腫Para las PYMES).

S=a N腫Para PYMES no trata especmcamente une transa∞始n, u Otro SuCeSO O ∞ndici6n言a

FUNDACION EUDES utilza su juicie para desarrollar y aplica「 una po胸ca ∞ntable que d6 1ugar a

柵軸que款淘:

a) ReIevante para las ne∞Sidades de toma de decisiones e∞n6micas de 10S uSuarios, y

b〉 fia馴e. en el sen網O de que los estados fir胞ncie「os:

与



ー　Representen fielmente la situaci6n financiera, e=endimiento financiero y los fl山os de

efedivo de向entidad;

-　RefI晦n la esencia e∞n6mica de Ias transacciones, Ot「OS Su∞SOS y ∞ndiciones, y nO

Simplem合nte su forma legal;

-　Se轡n neutrales, eS dec申ibres de sesgos;

-　Sean p関dentes; y eSten ∞mPletos en todos sus extremos sig輔t冶tivos

Al 「e訓Za「 los juicios descritos anteriomente言a administraci6n de FUNDAC-ON EUDES se refe血a y

∞nSidera胤a apiicab嗣ad de las siguientes fuentes en o「den descendente:

a) Reque面nientos y guias establecidos en la N腫para PYMES que t「aten cuestiones similares y

「elacionadas, y

b) D e軸CtoneS, Crite「ios de re∞nOdmiento y con∞PtOS de medici6n pa「a activos, PaSi‘roS巾gresos

y gastos事y los principios gene「ales en la Se∝軸2 de -a N腫Pa「a PYMES.

La adminis{「aci6n de la Fundaci6n puede tambien ∞nSiderar fos requerinientos y guias e両as N腫

∞mPletas que traten ouestiones similares y relacionadas.

FUNDACION則DES, a置adoptar po「 prime昭VeZ de la剛F pa「a las PYMES, aSume que Siempre aplic6

esta norma; estO eS, que 「e∞nOCe, no re∞nOce, reClasifica y mide retroa。ivamente sus activos, PaSivos

y Partidas deI patrimonio' Salvo Io dispuesto en los pamafos 35.9 a 35"1 1 de las N腫pa「a PYMES.

FUNDACION EUD巨S elabora 8uS eStados師ancie「os膏X∞PtO en lo 「elacionadd ∞n !a info「maci6n sobre

flltlos de efectivo, ut輔zando Ia base ∞ntabIe de aoumulacich (O devengo). De acue「do ∞n la base

COntable de acumuiaci6n (O devengo)南S Partidas se reconocer如∞mO aC鯖vos, PaSivos, Patrimonio,

ingresos o gastos cuando satisfagan Ias definiciones y los oriterios de reconocimiento para esas partidas.

La moneda funcionai y Ia moneda de presentac胎n d e los estados financieros de ia Fundaci6n se庵n en

PeSOS ∞lombianos.

FUNDACiON EUDES aplica lo p「evisto en Ia secci6n = y 12 en su totaIidad pa昭∞ntabilizar todos sus

INSTRUMENTOS FINANC惟ROS.

2.2, OPj鏡ivo de los estados調nancieros

臼OOjetivo de tos estados師ancieros es p「oporcionar informaci6n sobre la situaci6n financiera, eI

rendimiento y los恥jos de efectivo de FUNDACION EUDES que sea dil pa略はtoma de

decisiones e∞∩6mieas de una amplia gama de usuarios que no es胎n en ∞ndictones de exigir

info「mes a la medida de sus necesidades espec緬cas de infomacich.

Los estados financjeros tambjen muestra両OS reSultados de Ia adm輔StraC滝n y dan cuenta de la

responsabiIidad er=a gesti6n de los recursos confiados a la misma.

3. PRESENTACi6N

3. 1.　Presentaci6n de Estados Financieros

しos estados癌ancieros presenta庵n raronablemente, la situaci6n financie「a, e=飢dimiento

financie「O y los恥jos de efectivo de FUNDACION則DES. La presentaci6冊azona馴e reqllie「e la

representaci6n fiel de los efectos de las t旧nsacoiones, OtroS Su∞SOS y condiciones, de acue「do con

las de嗣Ciones y criterios de re∞nOCimjento de actlvos, PaSivos言ngresos y gastos e§tablecido§ en

los Con∞PtOS y Principios GeneraIes, del presente docllmentO.
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Cuando el oumplimiento ∞n requerimientos espec師cos de las N=F es insuficiente para pemiti「

entender a los usua「ios el efecto de transacciones ∞nCretas, OtroS SuOesOs y O○ndiciones sobre la

Situaci6n financiera y 「endimiento financiero de la Fundaci6n, Se ha「a ne∞Saho inclui「

informaci6n adicional a revela「 en los estados financie「os.

La decIaraci6n de cumpIimiento ∞n la N腫pa隠PYMES, ia hipctesis de negocio en ma「cha, la

unifomidad e両a presentaci6n, la informaci6n ∞mPa旧tjva,ぬmaterialidad (impohancia relatjva) y

ag「upaci6n de datos, el co申nto ∞mPIeto de estados financieros言a iden棚CaCi6n de los estados

financie「OS y la presentacich de infomaci6n no reque「ida po「 las N=F, Se e砲ctua略∞mO Io se紬a

la N腫Pa胞PYMES en su secci6n 3, del p紺afo 3.1 a1 3.24.

FUNDACION則DES p「esenta「a un juego ∞mPleto de estados師ancieros言ncluyendo

infomaci6n ∞mParativa, al menos anuaImente ∞n COrte aI 31 de diciemb「e de cada afro.

3.2.　Estado de Situaci6n Financie「a

轡estado de sifuaci6n financie「a presenta los activos, PaSivos y patrimonio de la FUNDACION

EUDES en una fecha especifica.

La infomac賂n a presenta「 en eI巨stado de Situaci6n Financie「a sera la que la Fundaci6n tenga

Observando las panidas minimas esta馴ecidas en ei pamafo 4.2 secc胎n 4 de ia N=F pa陶PYMES.

FUNDACION剛D巨S p「esenta「a sus activo§ ∞rrientes y no ∞面entes, y SuS Pa?ivos co「rfentes y

no ∞南entes, ∞mO categO「fas separadas en su estado de §ituaci6両nanciera, de aoue「do con los

Parrafos4.5 a 4.8, Se∞i6∩ 4 de la N腫Pa「a PYMES.

La Ordenaci6∩, el formato de las partidas y la jnfomaci6n a p「esenta「 en el estado de situaci6n

緬anciera se ha庵n de acue「do a la naturaleza d合la entidad social y de sus tran8a∞iones, Para

Suministrar informaci6n que sea relevante para su ∞mPrenSi6n~ y en tOdo caso observando Ios

Criteries de Ios pdr「afos 4.9 a1 4.i4, SeC轟n 4 de la N"F pa「a PYM∈S.

3.3.　Estadoderesuitadointeg「aI

FUNDACION EUDES presenta庵su resultado integral total para un periodo帥un dnico estado deI

resllltado integraI ∞n tOdas las partidas de ingreso y gasto re∞nOCidas en el periodo, a menOS que

la N唯requiera otro tratamiento en los casosque se緬a en su pamafo 5.4 se∝謎n 5,

Las partidas que FUNDACION EUDES inclui胎’en el estado de圧esu胎do integ「al ser釦Ias que de

acuerdo a las operaciones contabIes realizadas presenten importes, Observando como minimo

las iden綱cadas en el pamafo 5.5, SeCCi6n 5 de la N腫Pa輪PYMES.

3.4.　Estado de Cambios en eI Pat「imonio.

FUNDACION EUDES ha decidido presenta「 los cambios en el patrimonio de la entidad mediante el

Estado de Cambios en el Pat「imonio de que trata los p色町afos 6.2 y 6.3, Se∞i6n 6 de la N冊Para

. PYMES, el oual ∞ntiene eI resuItado deI periodo sobre el que se informa言as partidas de ingresos

y gastos 「e∞nOCidas en e1 0tro reS亜ado integ「a口OS efectos de los cambios en ias politicas

∞ntables y Ias ∞rre∝toneS de errores reconocidas du「ante el periodo, los importes de las

inve「Siones hechas y las dis請budones realizadas.

3.5.　Estadode F時OSde Efectivo

日estado de叩os de efectivo propo「ciona informaci6n sobre los cambios en el efectivo y

equivalentes al efectivo de la Fundaci6n durante el pefrodo sobre el que se infoma, mOst「ando por

SeParadQ Ios cambios seg[in procedan de actividades de operaci6n, aCtividades de inversi6n

7
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y actividades de financjaci6n.

Los criterios e informaci6n a p「esentar en este estado son los establecidos en los p釘rafos 7.2 a

7.21, Se∞i6n 7 de la N腫Para PYMES.

3.6.　Notas a los estados financieros

しas notas ∞ntienen informaci6n adicionaI a la presen(ada en eI estado de situaci6n financiera,

e霊tado de圧esuItadQ integ職L estado de cambio$ en創patrimonio y estado de flujos de efectivo.

Las notas proporcionan desoripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en

eSOS estados e infomaci6n sobre pa舶das que no cumpIen las condicjones para se「 「e∞nOCidas en

elios.

Su estrudura言nfomaci6n a revelar sobre poiiticas ∞舶bIes, SObre jujcios, sobre Ias fuentes clave

de in∞間umbre en la informac胎n, Se realizan confome a los p紺afos 8.2 a 8.7, Se∞i6n 8 de la

N=F para PYMES.

3.7.　Cambios conta帥esy ∞「re∞i6n de e汀OreS

Los cambios en las po騨cas ∞ntabies y su aplicaci6申OS Cambios en ai estimaciones ∞ntables y

∞「re∞iones de e請O「eS en eStados軸ancie「os de pehodos anteriores, Se realizan confome a Ia

SeCCi6n lO de la N腫Para PYMES.

3.8. ACTiVOS

Un activo es un 「ecu「so cont「oIado po「 la e蘭dad como 「esultado de sucesos pasados, de- que Ia

entidad e§Pe胎Obtene「, en e日直tu「O, beneficios econ6micos.

Ap靴娼ndo el anterio「 concepto, los elementos que hacen pa「te dei activo se clasificande la

Siguiente manera:

3.8.1. Efectivo y equivaIentes al efectivo

3,8.1. 1. Naturaleza

Comprende lo relaciohado ∞n los recursos queほFundaci6n mantiene con una dispon鞘dad

inmediata, taIes ∞mO Caja, SaIdos en entidades financjeras e inversiones a co「to p!azo de

gran liquidez,給cilmente ∞nVertibIes en importes de efectivo, Ios cuales se encuent「an sltietos

a un riesgo poco significatjvo de cambios en su vaIor.

3.8. 1.2. Re∞nOCimiento

Se 「econocera:

a) Comoefectivo en cajael valo「COntenido en monedasy b用etes

mantenidos en la Fundacich en caja menor y lo 「ecibido en ca崎gene「al mediante los

mecanismos de recaudo establecidos en la teso「e「fa.

、　b) Como saldo en bancos el ofectivo mantenido en instjtuciones financie「as debjdamente

au(〇日之ad合s.

C) Como equivalentes aI efectivo las inve「Siones a co「to plazo de gran liquidez, que SOn

faciImente ∞nVertibles en importes deteminados de efectivo, eStando sし時tos a un riesgo

POCO Significativo de cambjos en su valor.

Como efectivo de uso 「estringido se re∞noCera aqueI recurso monetario que no se ∞nSidera de

Iibre disponib潤ad o qLIe tiene una destinaci6n especifica.

8
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3.8.1.3. Med緬

La caja se medira po「 el vabr ∞栖cado por塵∞nt∞S reales de monedas, b用etes y cheques

COntenidos en las c却as de ia Fundaci6n.

Los saldos飢ban∞S Se medi庵n por lo§ VatoreS rePOrtados por Ias entida es軸ancie隠S en Ios

reSPeCtives extractos. Las ife「encias en頂きlos e加増ctos y 10S regist「os conta馴es se

recono∞rch como cuentas por ∞bra「, Cuentas Por Pagar言ngresos o gastos, seg血

CO「reSPOnda.

Las inversiones financie旧S de aIta l哩rdez y/O equivaIentes de efectivo, en el monento de su

re∞nOCimiento inicial, eS eI precio deぬt「ansacci6n (es decir, el valo「 razonable de la contra

PrestaC廟pagada o recibida).

3.8.1.4. Presentaci6n y revelaci6n

Las partidas de efectivo que tengan uso restringido se presentaran por separado como partidas

COrrientes o no oo面entes’y Se reVelaran sus ∞ndiciones en Ias notas a ios reportes.

3-8-2. Deudoresy ot旧s cuentas por cobrar

3,8.2,1. Naturaleza

Los deuderes y las ot帽庵ouentaS Por CObra「 SOn instrumento§ de deuda que evidencian, ademas

de ia existencia del derecho gene「ado「 de benoficioo e∞n6mie鴎futu「oo,ぬfiab購dad deI valor

「econo傍do.

3.8、2.2. Re∞nodmien(o

Los deudores y ofras cuentas por ∞brar debe庵n cumplir ∞n Ia de柵ci6n de ac髄vos financieres

Para Ser recOnOCidos ∞mO faIes. FUNDACION EUDES re∞nOCe un aCtivo financiero - Cuenta

PO「 ∞b「ar, SOb cuandd se ∞nVierta en una parte, Seg血Ias c胎usuIas ∞ntraCtuaies del

instrumento, eSto eS, que tenga el derecho ∞nt「actuaI a recibi「 ofectivo en el futuro.

3.8.2,3. Med的

Mediei6n i嘩AI p「ecio de’la trallSaCGch, eXCePtO Si el aouercto ∞nS軸nye una transa∞ich de

傭nan軸鳴れ.

餅ct acuerdo cons鯖tuye una　旧nsa∞めn de師anciadch, Se 「e∞nOpe inic屯lmente al valor

PreSente de les pagos futuros des∞繭OS a …a taSa de inter6s de me「Cade f鵜ada de aoue「do

∞n los cI賞e「ios de le Super諏endencia de la Economia Solidaria.

No es ne∞Sario caIcuね「 el vaIor presente de ios pagos futures cuando las transacciones se

lIeven a cabo en t6minos ∞merCiales nomales y se 「e∞nOCe括m estas emp軸O eI precto de

transac(緬(Va10「 PaCtado entre las partes).

日PreCie de transa∝軸tambien se utiIiza庵para 「e∞nO∞「 las cuentas ∞merCiales por cobrar

a corto plazo重debid。 a que es PO∞ Probable que el efecto del descuento al vator presente sea

S吻n綱c碧くjvo.

MedieiCin DOsterior:しas cuentas por ∞bra「 que se ajustan a Ios o浦erios detallados en el pamafo

=.9 de la N腫Para Pymes, se miden empleando lln mOdelo de ∞StO amOrtizado.

3.8.2.4, Presenfacien y Reveぬcich

Los requerim廟tos de presentaci6n y reveぬc治n se「all los con enidos en los parrafos =.39 a

= "48 y 12"26 a 12.29 deぬN腫Para PYMES. Tambich ap"cara las direc緬ces de prese巾acich y

reveねci6n contenidas en las secciones 3 a 8 y en ot「as nomras relacionadas. De mane棺

Pa軸cuIar言a entidad debe asegu噌「 que Cuando se presenten las cuentas y deudores
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COmerctales se puedan clasifica「 las operaciones y cuentas de ∞ntade, deぬs operaciones y

e舶面舗de師部l鰯雲鵬ie爪○, o申e「急融肌es色欲総帥m尋s　陣e寄e en合鏡甜調edi舶S急軸∞Sぬ

amortizado.

3,8.3. Otras inversienes de capita1

3.8.3,1. Natu略ieza

Las ot「as inve「siones de capital que tieneはFundacien son instl博mentOS financieros b±isi∞S

油ent瀞3ades ∞mO inversich en accねnes prefe「entes no converti胡es y a∞iones p「eferentes u

Ordina「ias sin opcich de venta.

3.8,3.2. Re∝肌O額面e巾°

」a entidad re∞nO∞ un aCtivo軸anciero soIo cuando se ∞nVierta en una parte seg血las

CIausulas ∝)ntractuales deI inst田mento.

3.8.3.3. Med貼るn

酬Para la rea軸de aportes en otra entidad F…dac軸o ∞mP旧帥efectivo
de acciones ordinarias de ct略entidad de capital,ぬinversich se 「econoce al importe de

efectivo pagado para realiza「 Ios aportes o adqu面Ias acciones.

Me繭n oosfedo左Si el valor 「azona馴e deI aporte o inversi6n se puede medir ∞n fiab棚ad, Se

mediran al va10「 「aZOnabIe con cambios en el valor razonable re∞nOCidos en el resultado.

Todas las demas inve「Siones se medi庵n al oosto menos eI deterioro deI vator,

3.8.3,4, P繭y記∨引ac始n

Los requerimientos de presentacich y reveぬc絶n serかlos ∞ntenidos en los parrafos =.39 a

=.48y 1226a 1229deぬN腫Para PYMES.

3.8。4. P「OPiedad, Planta y equipo

3.8.4.1. Na如「割eza

Propie(ねdes, Planta y EquゆOこSon actives tangibles que: a〉 posee una entidad para su uso e n

Ia producci6n o suministro de bienes y servicios, Pa「a amendarIosa terc冶「CrsO

Para PrOP6sitos ad面nistrativos; y b ) se esperan usar durante mas de un pe「jodd.

3.842. Reconocimiento

Un elemento de propiedacles, Pぬnta y equiPO. que CumPla las　∞ndiciones descritas
‘ anterio「mente se略n recono(舶OS comO tales.

3。8.4,3. Me創繭

En Ia adopci6n por primera vez la N=F para Ias PYMES se opt6 por medi「 una pa棚a de

ProPiedades, Plenta y equipo, enぬfecha de transici6n por su valor razonable, y uti陀ar este valor

razonable ∞mO eI costo atribuido en esa fecha,

FUNDAC陣N EUDES ap"ca el modeto del costo y apIcara esa po欄ca a todds Ios elementos
‘　que ∞mPOngan una C]ase de propiedades, Pぬnta y equjpo.

3"8.4.4. Presentaci6n y Revelacidrl

La Entidad aplica胎Ios 「equerimientos de presentaci6n y revelaci6n ∞ntenides en Ios p釘昭fes

17.31 deぬSe。Cich 17. T合mbi6n 8e aP"ca鰭n Ias di「ectrioes de presentac泊n de estados

軸ancieros ∞nten渦as en Ia Se∝軸3 Presentaci6n de Estados Financie「OS, Secci6n 7 Estado

de fIujos de efectivo y otros estandares refacionados.

3,8.4,5, M6t.odo de Depreciaci6n
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日mctodo de depreciaci6n que se u鵬ara es el de linea Recta y se revisafa 「egula「mente para

evalua「 S同a tenido un cambio sign怖C轡tivo en Ios 「e§u胎dos e∞n6mi∞S y estableco uno

nuevo de se「 necesario.

3.8.4.6, Vida 〔用I

SoIo en eI caso de impracticab鵬ad para asignar una vida輔l a un activo de foma individual o

deI g「upo al cual perten8ce, 8e deprecia胎n en las 8igujentes vidas綱es gen釦cas:

Ed ificaciones

Maqui na巾a

Muebles y Enceres

巨quipo de O触れ合

画調ipo寄e Cる請p調青o
Veh icul os

50 a轟OS

20 afねS

lO a膚os

7 a魔os

急a静のs

12 a干ios

3.9. PASlVOS

Ob"gaci6n presente de la entidad, Su「gida a陶iz de su∞SOS PaSados, a ouyO VenCimiento, y Para

can∞larla, la entidad espe陶desprende「Se de 「ecursos que ∞酬evan beneficios e∞n6mi∞S.

La N惰para las PYM鴇de糾e un pasivo緬anciero ∞mO un PaSivo que es:

a) Una o削gaci6∩ ∞nt旧観ual:

i.　De entregarefectivo u otro activo financie「O a Otra entidad; O

ij.　　De inte的ambiar activos軸ancier∞ O PaSivos financie「OS COn Otra entidad, en

∞ndiciones que sean potencialmente desfavorables p削a la entidad; O

b) uncont「atoqueserao pod「aserliquidadout帥Zandoinstrumentosde

Patrimonio propio de Ia entidad, y:

i.　Seg面el cu合=a entidad esta o puede estar o胡gada a 「ecibir una cantidad variable de

SuS ins仙mentos de pat「imonio.propies, O

ii.　seねo podfa se川quidado mediante una fo同a distinta al intercambio de una cantidad

fija de efectivo, O de otro a劇vo financje「O, PO「 una Cantidad f陶de los instrumento§ de

Patrimonio p「OPio de ia entidad, Para este prop6sito, nO ‘se incl面an entre los

instrumentos de patrimonio propio de la entidad aqu6"os que sean, en Si mismos,

∞nt「atoS Pa帽Ia futura recepci6n o entrega de inst「umentos de patrimonio propio de la

ent妃ad.

3.9.1.　Cuentas po「 Pagar

3.9.1.1. Natu「aleza

、　Las ouentas po「 Paga「 SOn PaSivos o「iginados en su∞SOS neCeSarios para ei oumpljmiento del

Objeto sociaI de Ia Fundaci6n.

3,9.1.2. Reconoci面ento

Se reconocen en ei este componente los pasivos que cumplan con la de軸Ci6n pasivo

簡nancie「o.

3.9.1.3, Medici6n

Se med胎n al precIo deね鮎ansa∞!6n (師cluyendo Ios costos de t胎nsacci6n excepto en la
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medici6n iniciaI de los act!vos y pasivos financieros que se miden al vaior razonable ∞n

cambios en 「esultados〉 excepto si eI acuerdo ∞nstituye, en efecto, una tranSaOC縞m de

軸anciacien.

3.9.1.4. Presentaci6n y Revelaci6n

FUNDACION EUDES 「evela胎, en el resumen de las politicas ∞ntabIes significativas, la base (O

bases) de medici6n ut畦adas para in創田mentoS軸ancieros y ot脂s po臨CaS COntables u細Zadas

Para inst「umento8 financieros que sean reIevantes pa「a la comp「ensi6n de Ios estados

f活ancie「os.

3.9.2. Obligactones Financieras

3.9,2.1. Natu「轡leza

Corresponde a las transaccione§ 「ealizadas　∞n entidades軸ancie「as para obtene=a

financiaci6n de recu「SOS Pa胞caPitaI de trab句o y otras a創vidades que tengan que ver ∞n eI

OPjeto sociaI de FUNDACION EUDES.

3.9,2,2. Reconocimiento

Se re∞nOce「釦como o輔gaciones軸ancieras las transa∞iones que cumplan ∞n la de師Cich

de ur吊nstrumenく0軸anciero basico que esta dontro del alcanc㊦ de Ia Secc治n = de la N醇

Para las PYMES.

3.9.2.3. Medicien

Al reconocer輔cialmente un activo … PaSivo軸貧nciero - Ob"gaci6n軸anciera, la Fundaci6n lo

medifa al p「ecio de la transacc治n (inciuyendo Ios ∞stOS de t「ansacci6∩), ex∞PtO Si el acuerdo

COnStituye, en efecto, una tranSaCCi6n de軸anciaci6n.

Sj el acuerdo constituye una transa∝胎n de financiaci6∩, la entidad med活e el activo financie「o o

PaSivo軸anciero al vaIo「 P「esente de Ios pagos futuros des∞ntados a una tasa de inte「6s de

mercado para un instrumento de deuda similar,

AI軸aI de cad亀periodo sobre ei que se infoma章Se medi妃los instrumentos financie「os (Sin

deducir los ∞stOS de ′t「anSaCCi6n en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposici6n〉 al

COStO amO軸Zadoし璃Iizando ei m鎖odo de=nte「6s efectivo.

3.9.2.4. Presentaci6n y Reve!aci6n

FUNDACION EUDES 「eveia庵, en e書resumen de las po聞輸S ∞ntables significativas言a base (O

bases) de medicich u輔Zadas para instrumentos financieros y ct「as po臨∞s ∞ntables u細Zadas

Para instrumentos financieros que sean relevantes para la　∞mPrenSi6n de los estados

financie「OS.

3.9.3. O輔gaciones Laborales

3.9.3.1. Natu「aleza

Los bene紬os a los empleados ∞mPrenden todos Ios tipos de ∞ntraPrestaCiones que la

entidad propo「Ci°na a los trab副ado「es, incluyendo administ「adores y gerentes, a Cambio de sus

Servicios.

3.9.3.2. Reconocjmiento

Una entidad re∞nOCe略el costo de todos Ios beneficios a los empieados a Ios que estos tengan

ま之



derecho ∞mO reS皿ado de servicios prestados de la entidad durante el periodo sobre el que se

緬fo肌合:

a) Como un pasivo, despues de deducir los imporfes que hayan sido pagados directamente a los

empleados o como una contribuci6n a un fondo de bene紬OS Para Ios empleados. Si el

importe pagado excede a Ias aportaciones que se deben realiza「 seg血Ios servicios

Prestados hasta la fecha sobre la que se infoma, una entidad re∞nO∞庵ese exceso como un

activo en la medida en que ei pago anticipado vaya a da「 Iuga「 a una 「educci6nen Ios

PagOS a efectua「 en e=uturo o a un reemboIso en efectivo.

b) Como un gasto, a menOS que Otra Se∞i6n de esta N肝requiera que el costo se re∞nOZca

COmO Parte del ∞stO de un activo, tal ∞mO inventarios o propiedades, PIanta y equipo.

3.9.3.3. Medici6n

Bene軒cios de Corto Piaz6

Son beneficios a los empIeados cuyo pago se「a totalmente atendido en eI t6rmino de los doce

meses siguientes aI cierre dei pe「iodo en el cua=os empleados han prestado sus servicies.

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad, los beneficios de co巾o pIazo se

「e∞nOCe「an PO「 el importe sin des∞ntar de taIes beneficios, aSi:

a) Como u叩aSivo, despu6s de deducir cua塙uie「 imporfe ya satisfecho;

b〉 Como un gasto, a menOS que la partida pueda ser incorpo「ada ∞mO Parfe del ∞stO de los

a劇ivos,

3.9.3.4, Presentaci6n y Revelaci6n

La E巾idad apIcara los reque「imientos de reveIaci6n contenjdos en la Se∝癒n 28 tambjen

ap臨冶ra lo establecido para la Presentaci6n de Estados Financieros en: Seec胎n 3

Presentaci6n de Estados F活ancieros, Secci6n 7 Estado de軸jos de Efectivo y otros

esfandares 「elacionados.

3.9.4. Pasivos po「 lmpuestos

3.9.4.1. Naturaleza

日impuesto corriente・eS e=mpuesto po「 Paga「 PO自OS ingresos o ganancias fiscales del pehodo

COr「iente o de periodos anteriores y las retendones de impuestos reaIizadas a personas

natu「ales o ju「idicas po「 la venta de bienes o prestaci6n de servicios‘ que eSta buscando la

fundaci6n para se「 auto sostenible.

3.9.4.2. Reconocimiento

La en網ad re∞nOcefa un pasivo po=mpuestos ∞「「ientes por e=mpuesto a pagar po「 las

ganancias fiscales del pefrodo actual y los periodos anteriores. Si e=mporte pagado,
CO汀eSPOndiente al pe「iodo actual y a los anterio「es, eX∞de e=mporte por paga「 de esos

Periodos, la entidad reconoce「急ei ex∞SO ∞mO un aCtivo po「 impuestos comentes.

La entidad　∞mPenSa「a ios activos po「 impues(OS　∞「「jentes y pasivos por impuestos
‘　corrientes, O Ios activos po「 impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos so10 Cuando

tenga e同erecho, exig圃e legalmente, de ∞mPenSar los importes y tenga intenci6n de liquida[os

en teminos netos o de 「ealizar el activo y liquida「 ei pasivo simu胎neamente.

3.9.4.3. Medic始れ

La entidad medira un pasivo por impuestos ∞「rientes a los importes que se espe「en pagar

usa∩do las tasas impositivas y Ia Iegislaci6n que haya sido ap「Obada, O CuyO Pro∞SO de

aprobac胎n est6 pr紬k冶m削te terminado, enぬfec幅sob「eぬque se informa.
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La entidad ∞nSidera庵‖as tasas impositivas ouyo p「o∞SO de aprobaci6n est6 practicamente

te調面喰do G標紬如l㈱ Su∞SOS融間やS 「印顔e融e寄附el印舗S両e亀的鶴亀融掴o胎y怠れ笥鴫鏡的Q

hist6「icamente aI 「esu胎do nj sea p「obable que lo hagan.

3"9・4,4. P「esentaci6n y Reveはci6n

Una entidad reveぬ「a infomaci6n que pemita a los usuarios de sus estados軸ancieros evaluar

la na如raIeza y el efecto fina=Cie「O de Ias ∞nSeCuenCias de Ios impuesくOS ∞巾ientes y

diferidos de t昭nSa∝ねneS y Ot「OS eVentOS reCOnOCidos.

3.10. PATRIMONIO

3.10.1. Na章u「ale之a

固Patrimonio es el aporte de los socios fundadores de la entitぬd, una VeZ deducjdos todos sllS

pasivos.

3.10.2, Reconocimiento

しas aportaciones de los fundadores de la Fundaci6n e instrumentos sim胞「es son pat「imonjo

Si:

a) La entidad tiene un derecho in∞ndicional para rechaza「 el rescate de ias aportaciones de

iossocios,O

b) el rescate es飴in∞ndicionalmente prohibido po=a ley local. po「 el reglamento o por

10s eStatutOS de la entidad.

しa en的ad reduc植　del patrimonio e=mporte de las distribuciones de los excedentes

gene脂dos durante un periodo seg面decisi6n deぬAsambIea General.

3.10.3. Medic胎n

しa entidad mediratos instrumentos de patrimonio al valo「 「azonabIe del efectivo u ot「os

recursos recibidos.

3.10,4. P「ese∩章合ci6n y Revelaci6n

Los cambios habidos, durante el pe面odo章en el pat「imonio se 「evelaran de aouerdo ∞n患

Secc繭∩ 6 Estado de Cambios en eI Patrimonjo y Estado de ResuItados y Ganancjas

Acumuladas.

3.11. iNGRESOS

3,11.1. Natu「a書eza

しOS ing「esos de actividades o「dina「ia es la entlrada bruta de beneficios e∞n6mi∞S, durante el

Periodo, Surgidos en eI curso de Ias actividades ordinarias de una entidad, Siempre que tai
ent「ada de Iugar a un aLtmento en eI patrimonio, que nO est6 n引acionado con las apohaciones de

、  Ios propietarios de ese patrimonio.

3.11.2. Re∞nOdmiento

ingresos po「 PreStaCi6n de servicios・ Cuando e口esuItado de una transa∝泊n, que SuPOnga Ia

P「eStaCi6n de servicios, Pueda se「 estimado ∞n fiab鵬ad, los ing「esos de actividades ordinarias

asociados con la operacich deben re∞nO∞rse, ∞nside「ando el g昭do de teminaci6n de la

PrestaCi6n fina同eI periodo sobre el que se ir面oma" E=esultado de una transa∝沌n puede ser

estimado ∞両ab鵬a cuando se oumpien todas y cada una de las siguientes ∞ndiciones:
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a)即mporte de los ingresos de ac綱dades ordinarias pueda medi「se ∞n fiab嗣ad;

b) Sea Probab事eque Ia entidadreciba ios beneficiosecon6mlCOS aSOaados

COn Ia t旧nsacci6n;

C) eI g「ado de reaiizaci6n de la t「ansaccidn, al軸al dei periodo sob「e el que se infoma,

pueda se「請e軸o ∞両ab綱dさd; y

d) 10S ∞StoS incurridos en Ia transa∞i6n y los ∞StoS hasta ∞mPletaha puedan ser

medidos con fiab航dad.

Cuando el resultado de una transa∞i6n’que imp-jque -a prestaci6n de servicios, nO Pueda ser

estimado de foma fiabie’los ingresos de actjvidades ordinarias ∞rreSPOndientes deben ser

reconocidos ∞mO tales soIo en la cua輔a de Ios gastos re∞nOCidos que se ∞nSide剛

recupe「ables.

3.1 1.3. Medici6n

しa entidad medira tos ingresos de ac飾vidades o「dinarぬs al vato「 razonable de ia

COntraPrestaCi6n rec虻)ida o po「 recibi「.

La entidad incluira en Ios ingresos de activjdades ordinarias solamente las entradas brutas de

beneficios e∞n6mi∞S reCibidos y po「 「ecibi「 po「 parfe de Ia entidad, PO「 Su Cuenta P「OPja,しa

entidad exc看ui「るde Ios ing「esos de aclividades ordina「ias todos Ios importes recibidos po「

Cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas言mpuestos sobre productos o

Servicios o impuestos sobre ei vaIo「 a南dido.

En una reladen ∞「=as donaciones言a entidad incIuira en los ingresos de actividades po「

Subve nciones

3.1 1.4. Presentaci6n y Reveぬci6n

La Entid如aplic卸a煽reqlIe血iento? de pr韓entacj6n y revela(滴n contenidos en los pa「昭fos

23"30 a 23.32 de la Secci6n 23' Tam鵬n apIica「a lo estabIecido pa「a la P「esentaci6n de巨Stados

軸ancieros en: Secoi6∩ 3 Presentaci6n de Estados Financieros, Secc治n 7 Estado de叩OS de

Efectivo, Se∝i6n 23 Ingresos Ordinarios, y Otros eStchdares relacion8dos.

3.12. GASTOS

3.12.1. Naturaleza

Son los de㈱mentOS e両OS beneficios e∞n6micos, P「Oducidos a lo largo del pehodo ∞ntable,

en forma de saIidas o disminuciones del vaIor de los activos, O bien de nacimiento o aumento de

los pasivos, que dan ∞mO reSultado decrementos en eI patrimonio, y nO estch reぬcionados ∞n

las distribuciones 「ealizadas de este patrimonio.

しOS gastOS que Su喝en de ia actividad ordinaria incluyen, POr qemP10, eI ∞StO de las ventas, 10S

Salarios y Ia depreciaci6n. Usualmente, tOman la fo「ma de una salida o dis面nuci6n del vaIor

de los activos, taIes ∞mO efectivo y equivalentes al efectivo言nventarios o p「opiedades, PIanta y

equipo.

、　Las p帥idas son otras pa融as que cumple両a de軸Ci6n de gastos y que pueden su「gjr en el

o即SO de Ias actividades o「dinarias de la entidad, S=as p6rdidas輔reconocsn en eI estado deI

resultado integral, habitualmente se presentan po「 §eParado, PuestO que el ∞nOCimiento de las

mismas es軸para la toma de decjsiones e∞n6micas.

3.12,2. Re∞nOCimiento

割re∞nOCjmiento de los gastos p「∞ede djrectamente deI re∞nOCimjento y la medicich de activos

y pasivos. La en鵬ad reconooe庵gastos en ei estado del resuItado integ憎l cuando haya surgido

宣与

∴工事



un decremento en los beneficios e∞n6m cos futuros, relacionado ∞n un decremento en un

activo o un increme∩to en un pasivo y Ia pa舶da脱ene un costo que pueda medirse con頓ab輔ad.

3.12,3. Medici6n

La entidad medira Ios gastos de ac鯖vidades ordinarias aI valor razonab-e deぬ∞ntraPreStaCi6n

ent「egada o po「 entregar. Este valor razonable tiene en ouenta los descuentos por pronto pago

y rebe串PO「 VOlumen de venta3 que sean P「acticado3 PO画a persona o entidad beneficia南.

En caso de ser ne∞Sario se utiliza庵n estimaciones razonables de 「e∞nOCido vaio「 t6cni∞.

3.12.4. P「esentaci6n y Revelaci6n

しa Entidad aplica「a Ios requerimientos de presentacj6n y revelacich ∞ntenidos en Ios par昭fos

23.30 a 23.32 de Ia Se軸ch 23. Tam鵬n aplicara Io establecido para la Presentaci6n de Estados

Financleros en: Secci6n 3 P「esentact6n de Estados軸ancieros, Secc胎n 7 Estado de F叫OS de

Efectivo, Secc油n 23 Ingresos O「d活arios, y OtroS eStchdares reIacjonados.

3.13. COSTOS

3.13,1. Natu「aleza

Son ∞StOS Ios generados po「 la atenc沿n a los residentes que vayan directamente

relacionados con las donaciones

9. 2.　Re∞n OCim iento

Se re∞nOce「急tOdos Ios costos ∞mO un gastO en reSuItados en e- periodo en el que inourre en

elios.

9,3.　Mediden

Se medi「a11 al va置o「 deぬtransacc胎n en e両omento que se originen'

9.4"　Presentaci6n y Revelaci6n

Se requiere que se revele el costo total en el Estado de ResuItados,
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NOTA No 4. EFECTIVO Y EQUIVAしENTE A岳FECTIVO

4.う,　　　　CAJA

Su saldo esta represenfado po「 tos dineros pendientes de噂a胞a「 en c如General y por Ios dineros de Caia

Menor que administra cada hoga「 y las unjdades de la Fundacich Eudes.

言葦㌣㌍言語音¥・黒田融点音〇一¥黒点‾詰音∴∵∴詰詰音盤圏,鵠告葦蔦圏聞蓑田※言霊言冨田㌻護 
CajaMeno「(3.1.1) �1.340 �191 �601,6% 

丁oTAし �1,340 �191 �601,6% 

4.1.1. A ∞ntinuaci6n se presentan el detalie de ias C争jas Menores

霊草膏幸田¥/章一証言∴圏音¥詰音、∵半田田子圏謹¥言霊宰,三園臆 ��0 
HogarVer緬caN綱OS �500 400 

○筒慨n轡駒場c働en ��0 

OficinaAdministracion �440 �33 

HogarelArca(Mede輔n) �0 �158 

TOTAL �1.340 �191 

4。2. BANCOS

Representan los sa旧os en las diferentes entidades Bancarias a1 31 de diciembre de:

Banc○s(3.2.1) �302.377 �42.622 �609,4% 

CuentasdeAhorro(3.2,2) �50.886 �28.513 �78,5% 

千〇けAし: �353置263 �71,135 �39e,6% 

4.2.1. DetalIe de los saIdos en Cuenta Corriente de los Bancos a1 31 de diciembre:

註享‾、高率/‾音音臆㌶宗田∴嵩(臆霊/音諒音証言詰二言詰 �14○○591 �諦葦∴三笠薫 
BCOBOGOTACTA441-32580_0 ��2,378 

BCOBOGOTACTA441、33333_3 �116.300 �132 

BCOBOGOTACTA441_52500.3 �357 0 1.089 �105 

BCOBOGOTACTA442.09191。4NEIVA ��0 

BCOBOGOTACTA441-33093_3 ��204 

BCOBOGOTACTA434.15983ゼMEDELLIN �3.629 �829 

BCOCOしOMBIA1892966293÷1 �34.寄8患 �38.945 

COLPATRIAOO8211007207 �6.323 �29 

TOTAL �3o2.377 �42.622 
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4.2.2. DetaIIe de los saldos en Cuenta de Aho「ro de loo Bancos a1 31 de d煽embre:

BANCOBOGOTA441-506375 �702 �687 

CAJASOCIALCTA24022129154CALl �852 �85芝 

COLMENA　CTA24503719544Bogota �11.026 �4.295 

COLMENA26505944304MEDEしLiN �1.535 �4,848 

DAVMENDACTAOO40。0007000_5 �22,622 �7.461 

DAVlV惜NDACTAO562-00O3894-3CARTAGENA �134 �134 

円DUCO」OMBiACTAOO97000301062 �5.571 �4.970 

BANCOLOM馴ACTA1980381991 �8.444 �5,266 

丁〇十Aし �5○○886 �28.5う3 

NOTA No 5 INSTRuMENTOS FINANCIEROS

Corresponde a las inversiones y aportes negociabIes adqu師das po「 la Fundac胎n a開de Diciembre:

潰薫章聞享高士∴圏音詰音音¥音音音予言　二　言予言 ��(¥薄言、霊‡葦 � � 
G調POAval(Acctones) CDTBan∞deBogota Coope「ativaMinutode � �870 �870 �0,0% 

(’) �399.112 �588,421 �-3之,2% 

Dios �2.288 �1.952 �17,2% 

丁 �〇十Aし �402,270 �591。243 �々2,0% 

ぐ) CDT creado c○n des伽acion espec聞ca.

NOTA No 6　DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

SaIdo que nos adeudan terce「os y trabajadores a1 31 de Diciembre:

DeudoresVarios �享葦三言∴毒/・音,黒目高話目読書臆潰立言∴∴∴音盤 31.876 �26.691 26.69「 �!19,4% 119,4% 

TOTAL(e.1) �31.876 

6.1. Detalle de Ias personas y entidades que nos adeudan a1 31 de Diciembne:

畿一雄‾雄一音盤一盤・詰詰音音音音薄、騨葦笠間楽器 �臆幾組〕薫織目 � 
Sole「JuanCaHos〈★) �25.0○○ 　0 �25.000 

GilbertoAntonめMendez ��700 

CarrisozaHemanosA胸enso(Arriendo〉 �523 �515 

DeudoresVarios �6.353 �476 

SubTo章a!DeudoresV寄蘭os �31,87e �26,691 

(青) T輪apasO de I亀propIedad pam Qiecuc的h del棚gio con teroero$ (ProcesO Daviv!enda)
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NOTA No 7　PROP帽DADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa∩ los bienes de propiedad de la Fundaci6n a1 31 de diciembre:

葦聞‾田園∴∴高士詰∴詳言:高士立国圏園田墨∵霊霊鳥詰∵∴羅’言 ���0,0% 
Terrenos �4.903.025 6.045.252 �4.903.025 5,417、119 

ConstruccionesyEd胴caciones ���11,6% 

(-〉Depreciaci6nAcumulada �-1,317.786 �-1.253.892 �5、1% 

SAしDOENし旧ROS �4置727.466 �4.1e3.227 �13,6% 

MAQUINARIAYEQUIPO �196.081 �196.081 �0,0% 

(-〉Depreciaci6nAcumulada �-196.081 �.196.081 �0,0% 

SALDOENし脂RO$ �0 �0 �0,0% 

EQUIPODEOFICINA �24.088 �24.088 �0,0% 

(-)Depreciaci6nAcumuぬda �-24.088 �「24.088 �0,0% 

SAしDOENし書BROS �0 �0 �O10% 

EQUIPODECOMPUTOYCOMUNICACION �65.505 �65.505 �0,0% 

(・)Depreciac胎nAoumuIada �41.881 �・39.867 �5.1% 

SALDOENLIBROS �23,e24 �25,638 �-7,9% 

MAQUINARIAYEQUiPOMEDICOC旧NTIFICO �35.796 �35.796 �0,0% 

(-〉Depreciaci6nAcumulada �・35.796 �.35.796 �0,0% 

SAしDOENL旧ROS �0 �‾0 �0,0% 

EQUIPODETRANSPORTE �584.347 �516,047 �13章2% 

(・)Depreciaci6nAcumulada �・440.348 �.402○○48 �9,5% 

SALDOENし旧ROS �143,899 �113.999 �26,3% 

丁o丁Aし �9,798.114 �9,205.889 �6,4% 

NOTA No 8　CuENTAS POR PAcAR

Su saido co「responde a:

聞言言霊吉田/;華; �9a「 �音読∴∴喜高話詰二言音盤国吉音音読喜田∵葦 
CostosyGastospo「Pa ��147.925 �!70.441 170.441 �110,0% 110,0% 

丁 �〇十A」 �147.925 

8.1. DetalIe de las deudas que se tienen ∞n terCeroS a1 31 de Diciemb「e:

羅一詰¥∴‾黒田葦詳言羅幸吉音詰華宰¥音羅 �44.268 �/羅∴言葦溌 
FamiliaChaconVergara ��47.157 

Codensa �507 �3.6さ之 

Retencioneselmpuestos �185 �6.192 

RetencionesyAportesdeNomina �6.242 �工544 

Chequesporcobra「 �11.978 �0 

Deudo「esVarios �79,223 �6.380 

VaPOrPagar �5.522 �5.516 

SubTotalDeudoresVa鴫os �147,925 �7○○441 
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NOTA No 9　BENEFICIOS A EMPLEADOS

Saldo que se le adeuda a los trab如dores de ia Fllndaci6n a1 31 de diciembre ppr:

綴与章諒雷喜田∴詰詰冨田圏∵毒葦 �潔畿詳言※繕 � � 
CesantfasConsoiidadas �16.296 �16.835 �阜2% 

InteresesSobreCesantias �2.080 �2.020 �3,0% 

VacacionesC°nSOlidadas �5.530 �1.653 �100,0% 

丁o職しく9.1) �23.90e �20.50き �書6,6% 

9・1. DetaIle de las cuentas por paga「 a los t噂b句adores a1 31 de Diciembre:

AlexisReyRene �1.235 �1.163 

IngndCama喝O �1,179 �51芝 

EdwinOorrea �1.851 0 1.267 0 0 2.050 �1.090 

GladysPeぬSierra ��1.615 

AdrianaRami「ez ��941 

Luz割enaRaigoza ��1.354 

AnyiTa的naGonzalez ��1.0総 

DianaPaolaDuranGu鴫「re之 ��1.229 

Mar治LihanGonzalez �581 �1.036 

AnajuIiaA南sM部a �1.571 �1.453 

CarlosAIozanoBravo �5、500 �3.595 

DilmaOlivaRodriguezLopez �1.750 0 1.651 �1.036 

GilbertoMendezSiiya ��1,036 

JohnnaVa喝aSSantama南 ��1.036 

LadyYoymarGuer脂roMan榊a �1.184 �0 

ClaudiaAscensionDiazGaroia �977 �0 

BemardoVe喝a噌Ro(掘guez �3.110 �2.376 

丁〇十Aし �23〇〇〇6 �20.508 

NO丁A No IO. PASIVOS NO CORR旧NTES

lO.1. Otros Pasivos, corresPOnde al saIdo que se le adeuda a:

l丁e鳩e調s �言語圏高給音葺無音圏霊葦諒流言∴詰∴宣誓 68○○266 �l680.421 看　鴎軋421 �!　一0,職%l i　鴫0登%! 

l　　　　　　　†o巾し �e∴80.26e 

10.1.1 D硫eros昭cibidos po「 an鵬Pado po「 Ia venta del apartamento donado de ca鴫gena en eI ano 201 9 que no

Se activado porque no se ha ∞ntabmzado en Gerin∞

語掌擁≡、二目詰一高高二∴言霊㌫詳言¥臆二詰‾浩一諜圏器聞詩話二言謹雄鳥¥∴∴半間 
Ge高調co �92.0○○ �92.000 �0,0% 

丁〇十A」 �82,0○○ �92.000 �i　　　　O,0% 
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1 0.2.2 Dineros recibido ∞n des帥acion espec摘ca

葦葦諦葦落雷課葦隷∵田’二日目凝結諒書籍懸綴 �・　音臆灘　‾鞠 �臨音・音音 �塁∴∴∴∴∴eM∴虹∴∵∴ 

CarmenMatelISVivas �454.972 �554.280 �棚『砂嚢 　輸17.9% 

CafrosOg間CioSuarezGarcja(QPD〉 �34.141 �34.141 �0,0% 

EudesFundation �50.732 �0 �100,0% 

Organizaci6nlntemacionalparaMigraciones �48.421 �0 �100,0% 

丁o丁Aし �588,266 �588.421 �0ず0% 

NOTA No = PATR州ONIO

Conesponde aI §aldo a1 31 de dicIembre deI patrimonio

羅/‾音音音読。報∴予言圏二十圏圏高士幸田田‾音∴毒∴∴轟音,黒田∴読書害毒圏国士音∴∴読 
FondoSociaI � �4.000 �2. 6. �4 �○○00 .567 .438 .774 �互 �0 �,0% ,0% ,8% ,0% 

Supe庵vitdeCapital ��3.136.699 ��508 ���25 

Supe隠vityねD釧CitdelEjercicio ��2○○293 ��37 ���5 

AsignacionesPemanentes ��6.573.774 ��573 ���0 

丁O丁Aし � �9.734.766 �9. �123 �。779 � �6タ7% 

NOTA No 12 INGRESOS SuBVENCIONES

羅羅薄墨諒音音騨立言宣言諒笠宰≒音盤㌍章音音華葦章語薫音音“浩一〈音二鱗。磐葦㌻丁。、綴音’音盤予報。圏言三塁二幸音 
DonacionesenEfe(郭VO �478.766 101.142 �454.846 148.355 �5,3% -31,8% 

DonacionesenEspede 

PromocionyPrevencion �4.902 �6,050 �-19,0% 

ActividadesPropぬs �了3.514 �171.809 �-57,2% 

丁o丁Aし �658.324 �781.060 �・15,7% 

NOTA No 13 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Personal(13.1) �349.915 �353,681 �輸1,1% 

Ope輪cien(13.2) �463.376 �594.455 �・22,1% 

丁O丁Aし �813.231 �948.13e �-14,2% 

13J. De削e de tos gastos de Personal ai 31 de Diciembre:

騨騨聞譲緩霊諜霊総統終盤葦緑薫音羅羅騨 ��因詰∴‾ノ閏鶏 
Sueldos �223.102 �211,448 

Aux騨odeTransporfes �11.651 �18.887 

Cesantias �20.670 �19.314 

lntereses/Cesantぬs �2.479 �2-293 

PrimadeServicios �20.670 �20.040 

Vac亀ciones �9.496 �14.572 

Aporte8Administredo輪deRiesgos �1.139 �1.179 

AportesaEntidadesP「OmOtO胞SdeSalud �19.264 �20,753 

Apo競esaFondosdePensiones �21.370 �24.887 

AportesaCajadeCompensaci6n �8.921 �8,938 

AportesaIl.C。B.F. �6.692 �6.789 

Sena �4,461 �4.581 

TOTAL �349.915 �353.681 
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1 3.2 Deta=e de Ios Gastos de Operaci6n a1 31 de Diciembre:

護溌簸聞※点薬露機器認諾撥薫藍擁、享読巌音譜 � �欝畷鰯擬翳 
Honorarios �4.1○○ �36.463 

lmpuestos-TasasyGravamenes �38.899 �了1.480 

Segu鴫s �13.884 �11.845 

Servicios �111.768 �112.851 

」egales �20.337 0 4.140 �2.614 

MantenimientoyReparactones ��37.119 

GastosdeVIaje ��4.000 

Dep晦Ciaciones �104.308 �10了,207 

割ementosdeAseoyCafete「ia �2.348 �1.911 

〔脚esyPapele「ia �1.585 �1,574 

CombustiblesyLubricantes �1,526 �4.930 

TaxisyBuses �3.686 �7.588 

尺aciones �12。715 �4.316 

Gasto§Apartamentos �9.047 �6.898 

AyudaaPortado鳩s �3.613 �12.132 

ConsumodeDonaciones �101.142 �148.355 

馴Ve「S°s �30.278 �23.172 

丁o丁Aし �463.37e �594.455 

NOTA No 14 INGRESOS NO OPERACIONAしES

RendimientosFinancieros �3.093 �3.162 �-2,2% 

Adividadeslnmob睦面as �会9.0○○ �98.035 �1,0% 

∪輔dadenVentaP「OPiedad.PlantayEqujpo �44葛963 �95,333 �1○○,0% 

Dive「SOS �35.262 �22.943 �53,7% 

丁O丁Aし �182。318 �219.473 �-1e,9% 

NOTA No 16 GASTOS NO OPERACIONALES
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