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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES 

 

NOTA No. 1 Entidad  

 

La FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA con NIT. 

824.006.082-0 y domicilio principal en la ciudad de Maicao departamento de La 

Guajira (Colombia) en la calle 20 No 12-35, constituida mediante documento privado 

del 10 de octubre  de 2003, otorgada en Valledupar  e inscrita en la Cámara de 

Comercio de esa ciudad, en fecha 10 de octubre de 2003 con el No. 4128 del libro 

I respectivo de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

Es una FUNDACION sin ánimo de lucro de carácter general dedicada a la 
prestación, investigación desarrollo e innovación en el ámbito de la salud 
desarrollando entre otras las siguientes actividades: provisión y prestación de 
servicios sanitario, promoción de la salud, prevención de enfermedades. 
 

NOTA No. 2 Base de presentación de los estados financieros 

 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL 

COMUNITARIA  a corte 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus 

siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013.  

 

Base de preparación 

La fundación tiene definido preparar y difundir estados financieros de propósito 

general una vez al año, a 31 de Diciembre de 2021 para efectos legales en 

Colombia, los estados financieros se expresan en miles de pesos colombianos, por 

ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda 

funcional es el peso colombiano que corresponde a la moneda del entorno 

económico principal en el que opera la fundación. 
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NOTA No. 3 Políticas contables significativas 

 

3.1. Moneda funcional y de presentación  

El entorno económico principal de la fundación se desarrolla en Colombia, por lo 

cual reconoce como moneda funcional el peso colombiano y se presentan los 

estados financieros en miles de pesos colombianos aproximado a la siguiente 

unidad, siempre y cuando no se indique lo contrario se mantendrá la forma de 

expresar su moneda funcional y de ser presentada. 

 

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo se consideran recursos restringidos cuando 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA no tiene la libertad 

de usarlos en el curso normal de sus operaciones. Esta situación se puede originar 

por cláusulas contractuales como convenios de reciprocidad con entidades 

financieras, acuerdos con terceros para el manejo de sus recursos; o legales como 

embargos.  

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA hasta la fecha no 

posee recursos restringidos, de ninguna índole. 

Los recursos en efectivo o equivalentes al efectivo que posean restricciones, se 

deben presentar en una subcuenta contable para efectivo restringido, con el fin de 

permitir su identificación, dada la destinación limitada de dichos montos.  

Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación (pasivo) de 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA para efectos de 

presentación del Estado de Situación Financiera al corte del periodo contable, se 

deberán presentar el efecto neto de dichas partidas (efectivo y el pasivo 

relacionado).  

Los recursos restringidos, se presentarán como activos corrientes si la restricción 

es inferior a un (1) año, o como no corriente si es superior a ese período. Tanto los 

saldos como el plazo de las restricciones, deben ser revelados en las notas a los 

Estados Financieros. Los sobregiros bancarios se reconocerán bajo NIIF para las 

PYMES, como un pasivo financiero. 
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3.3. Instrumentos financieros 

 

3.3.1. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de FUNDACION GESTION 

EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA consideradas en las NIIF para las PYMES 

como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la 

Sección, 11 Instrumentos Financieros, dado que representan un derecho a recibir 

efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia incluye: 

Cuentas por cobrar convenios con terceros.  

Cuentas por cobrar a empleados.  

Cuentas por cobrar a particulares.  

Cuentas por cobrar deudores varios.  

La presente política contable no aplica para: 

 

Anticipos y Avances, debido a que no corresponden a un derecho, para FUGEMCO, 

a recibir efectivo o algún otro instrumento financiero. Los anticipos y avances que 

tienen que ver con la adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades, 

planta y equipo, o que corresponden a gastos pagados por anticipado se deben 

clasificar al rubro correspondiente. 

Las cuentas por cobrar cuyo plazo pactado supere los 360 días, se miden 

posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva, para efectuar la medición al costo amortizado.  

Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días. 

Las cuentas por cobrar a corto plazo cuya tasa de interés sea inferior a la tasa de 

mercado, se pueden medir por el importe de la factura, recibo de pago original o 

por el valor de la deuda; si el efecto del descuento no es significativo.  Se entiende 

que es significativo financieramente descontar una cuenta por cobrar, cuando el 

descuento supera el 10% del total de la cuenta por cobrar. Si se evidencia que el 

efecto del descuento es significativo, se procede a la valoración de los flujos de 

efectivo mediante el método de la tasa de interés efectiva. 

Cuando la tasa de interés pactada entre FUNDACION GESTION EMPRESARIAL 

INTEGRAL COMUNITARIA y el tercero, se encuentre entre un 80% y un 125% con 

respecto a la tasa del mercado adecuada (tasa de colocación interés ordinaria), no 

se requerirá hallar una tasa de mercado para la descontar estas cuentas por cobrar, 



5 
 

y se procederá hallar la tasa de interés efectiva. Para esta valoración se procederá 

así:  

Hallar los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por cobrar (incluyendo 

intereses y capital). Este aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables. 

Hallar con los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar la TIR – Tasa Interna de 

Retorno (Tasa que iguala todos los flujos de efectivo en un periodo de tiempo 

específico). Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la TIR – Tasa Interna 

de Retorno, hallada. Actualizar mensualmente dichos flujos de efectivos proyectados 

(este aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables). 

 

3.3.2.  Obligaciones Financieras 
Las obligaciones financieras se reconocerán inicialmente a su precio de transacción 
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden 

al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por 
intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan 
en los resultados como gastos financieros. Para este periodo contable la fundación  

no presenta rubro por este concepto. 
 

3.3.3. Proveedores y Cuentas por Pagar 
Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que FUNDACION GESTION 

EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA. Se convierte en parte obligada (adquiere 

obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Por lo tanto, deben 

ser reconocidos como obligaciones ciertas a favor de terceros, las siguientes 

operaciones y bajo las siguientes circunstancias: 

CUENTAS POR PAGAR 

PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS 

IMPUESTOS POR PAGAR 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDO 

 

3.3.4  Propiedades, Planta y Equipo 

Los elementos de propiedades, planta y equipo inicialmente deben ser reconocidos 

al costo, el cual deberá incluir todas las erogaciones necesarias para poner el activo 

en condiciones de uso.  

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 
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términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 

futuros. 

Un activo está listo para su uso cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la Gerencia 

o dependencia responsable. 

Los siguientes conceptos, NO forman parte del costo de los elementos de propiedad, 

planta y equipo: 

a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva.  

b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 
costos de publicidad y actividades promocionales).  

c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación 
del personal).  

d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  
e) Los costos por préstamos. 

 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA reconocerá una partida 
como elemento de propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes 

condiciones:  
 

 es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

asociados con el elemento, y  
 el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  

 se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 

para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
 se esperan usar durante más de un periodo (1 año). 

 

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán cumplir 
con los siguientes criterios de materialidad:  

 
 Todo terreno y edificación se activa independiente de cual sea su valor. 

 Los equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea superior a un (1) SMLMV. 

 Los equipos de cómputo que superen un valor de un (1) SMLMV. 

 Maquinaria y equipo cuando superen tres (3) SMLMV. 
 Los elementos tales como piezas de repuestos, equipo de mantenimiento 

permanente y equipo auxiliar se reconocerá como un activo cuando exceda 
un valor de cuatro (4) SMLMV.  

 Muebles y Equipos de oficina cuando superen un (1) SMLMV.  

 Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán. 
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FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA medirá todos los 

elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. Los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, 

planta y equipo, se reconocerán en los resultados del periodo en el que se incurra 

en dichos costos. 

 

3.4. Arrendamientos  
 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un 

arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA. Al comienzo del plazo 

del arrendamiento financiero, reconocerá sus derechos de uso y obligaciones bajo 

el arrendamiento financiero como activos y pasivos en el estado de situación 

financiera por el menor importe entre el valor razonable del bien arrendado, y el 

valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento determinados al inicio del 

arrendamiento. Los costos incrementales, directamente atribuibles a la negociación 

y acuerdo del arrendamiento, serán mayor valor del activo, siempre y cuando 

excedan diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA. Distribuirá las cuotas 

pactadas (según lo establecido en el contrato), en dos (2) componentes (utilizando 

el método de la tasa de interés efectiva), así:  

Abono a capital. 

Abono a intereses. 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un 

activo o un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gasto por 

intereses a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la 

tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por 

pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando 

sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo financiero 

o pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del 

importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del 

reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo, el costo amortizado de 

una activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar 

futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y el gasto por intereses 
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(ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del pasivo financiero (activo) 

al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del 

arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada 

periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario cargará 

las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran.  

 

3.5. Activos intagibles 
 

Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física que es controlado por FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL 

COMUNITARIA como resultado de sucesos pasados, del que FUNDACION GESTION 

EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. Un activo es identificable cuando es separable o surge de derechos 

contractuales u otros derechos legales. 

 
FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA. Medirá inicialmente un 

activo intangible al costo. 

Adquisición Separada: 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende el precio 

de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y 

cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto. 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA reconocerá las licencias 

de software cuyo costo exceda más de un (1) SMLMV. 

 

3.6. Deterioro del valor de los activos 
 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos 

para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras 
de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro 

y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo. 
 
FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA evaluará, al final de 

cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor 

de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará su valor recuperable. 
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Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la 

entidad deberá también comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo 

intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún 

no estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe 

recuperable. Esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en 

cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma 

fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles 

diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si dicho activo 

intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se 

comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo; y comprobar 

anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de 

negocios. 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA reducirá el importe en 

libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es 
inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor. 
Los párrafos 27.11 a 27.20 proporcionan una guía sobre la medición del importe 

recuperable. 
 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA reconocerá una pérdida 
por deterioro del valor inmediatamente en resultados. 

 

 

3.7. Provisiones 
 

Las provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos, 

tales como las cuentas por pagar a proveedores o acreedores comerciales, debido a 

que se caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del momento del 

vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a 

su cancelación. 

FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA reconocerá una 

provisión solo cuando:  

 Tenga una obligación (legal o implícita) en la fecha sobre la que se informa 
como resultado de un suceso pasado. Esto implica que FUNDACION GESTION 
EMPRESARIAL INTEGRAL COMUNITARIA no tiene otra alternativa que liquidar 

la obligación. Esto puede ocurrir cuando se incurre en una obligación legal 
que puede ser exigida por ley, o cuando se tiene una obligación implícita 

porque el suceso pasado ha creado una expectativa válida ante terceros de 
que cumplirá con sus compromisos o responsabilidades.  
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 Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 

contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación. 

 Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación aunque 
su plazo de liquidación y valor no sea conocido.  

Si estas tres (3) condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión.  

Cada provisión que FUNDACION GESTION EMPRESARIAL INTEGRAL 

COMUNITARIA reconozca en el Estado de Situación Financiera, deberá ser utilizada 

sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida. 

 

NOTA No. 4  Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación  

 

4.1 Vida Útil de las Propiedades, Planta y Equipo 

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones 

realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos 
criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual. 

 
 

4.2 Activos por Impuestos Diferidos 
La Organización es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la 

renta, pero debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario. 

 

NOTA No 5 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo a corte 31 de diciembre de 2021 incluyen los 

saldos de caja menor y cuentas corrientes detallados de la siguiente manera: 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

11051001 CAJA MENOR        - 
                         
-  

11200502 CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA 
   
234.118.777  

   
237.012.408  

TOTAL 
   
234.118.777  

   
237.012.408  
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NOTA No 6 Cuentas por cobrar 

Los deudores es la parte del convenio entre las partes, entre otros como anticipo a 

proveedores y arriendos. 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

13050503 
CUENTA POR COBRAR 
(ANASWAYUU) 

   
272.741.546  

   
246.080.385  

13300501 ANTICIPO A PROVEEDORES 
       
8.494.291  

                         
-  

13300503 ANTICIPO DE ARRENDAMIENTOS 
           
765.400  

           
765.400  

TOTAL 
   
282.001.237  

   
246.845.785  

 

NOTA No 7 Propiedades, planta y equipo 

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2021 es el siguiente: 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

15169501 OTROS ACTIVOS 
   
110.000.000  

   
110.000.000  

15240501 MUEBLES Y ENSERES 
       
2.888.924  

       
3.623.578  

15241001 EQUIPOS DE OFICINA 
     
11.907.332  

     
18.776.836  

15280501 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
     
15.222.000  

       
8.314.000  

15281001 EQUIPOS TELECOMUNICACIONES 
       
2.827.031  

                         
-  

15282501 LINEAS TELEFONICAS 
       
4.434.633  

       
4.053.860  

TOTAL 
   
147.279.920  

   
144.768.274  

 

 

NOTA No 8 Intangibles 

Este rubro detalla el saldo por concepto de licencias del software contable que 

maneja la fundación, detallado así:   

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

16051001 ADQUIRIDO O COMPRADO 
           
412.500  

           
825.000  
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16350101 LICENCIAS 
       
1.912.500  

       
2.075.000  

TOTAL 
       
2.325.000  

       
2.900.000  

 

 

NOTA No 9 Cuentas por pagar - Proveedores 

El saldo de los proveedores a 31 de diciembre de 2021 se detalla a continuación:  

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

22050101 PROVEEDORES NACIONALES 
       
2.578.851 

             
52.000  

TOTAL 
       
2.578.851 

             
52.000  

 

 

NOTA No 10 Otras cuentas por pagar 

El saldo de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021 comprenden: 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

232505 FONDO DE INVERSION SOCIAL 
           
178.606 

           
127.168  

23352501 HONORARIOS REVISOR FISCAL 
       
1.200.000  

       
1.100.000  

23352503 OTROS HONORARIOS 
       
6.737.500  

       
7.250.000  

23356501 REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 
           
900.000  

           
800.000  

23359501 OTROS SERVICIOS 
     
36.124.800  

     
47.230.907  

23359505 GASTOS RURALES 
           
100.000  

       
1.500.000  

23359506 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
       
1.572.200  

       
1.316.000  

23359508 GASTOS DE REFRIGERIOS 
           
249.000  

                         
-  

23359509 SERVICIO DE COMEDOR 
           
675.000  

                         
-  

23359510 SERVICIOS DE TRANSPORTE 
   
126.897.500  

   
140.890.000  

2365 RETENCIONES POR PAGAR 
       
7.243.246  

       
5.742.875  
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2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 
                         
-  

           
387.200  

2380 ACREDORES VARIOS 
                         
-  

           
281.000  

2505 SALARIOS POR PAGAR 
       
1.430.333  

       
1.581.970  

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 
       
2.029.968  

       
1.961.304  

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 
       
1.347.420  

           
438.900  

TOTAL 
   
186.685.573  

   
210.607.324  

 

NOTA No 11 Aporte social 

El aporte social de la fundación a 31 de diciembre de 2021 está compuesto de la 

siguiente manera: 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                
2.021  

                
2.020  

31050501 APORTE SOCIAL 
   
105.675.000  

   
105.675.000  

36050501 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
   
370.785.511 

   
315.192.143  

TOTAL 
   
476.460.511 

   
420.867.143  

 

 

NOTA No 12 Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias provienen del convenio con la empresa 

Anaswayuu y esta detallado de la siguiente manera: 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                                
2.021  

                                  
2.020  

41350104 SERVICIOS EXCLUIDOS- CONVENIO ANASWAYUU 
               
2.916.027.780  

                 
2.829.924.427  

TOTAL 
               
2.916.027.780  

                 
2.829.924.427  
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NOTA No 13 Ingresos no operacionales 

Los saldos de otros ingresos están detallados a continuación:  

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                                
2.021  

                                  
2.020  

42950501 APROVECHAMIENTOS 
                              
28.188  

                               
82.748  

42950901 DONACIONES 
                        
6.481.416 

                                           
-  

TOTAL 
                        
6.509.604 

                               
82.748  

 

NOTA No 14 Gastos operacionales 

Son todos aquellos gastos en que incurre la fundación para llevar a cabo el objeto 

social, y se detallan a continuación. 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                                                   

2.021  
                                                       

2.020  

5105 GASTOS DE PERSONAL 
                                      

30.735.837  
 

32.529.516 

  Sueldos  
                                      

15.535.794  
17.235.572 

  Auxilio de transporte 
                                         

2.427.152  
2.468.496 

  Cesantias  
                                         

2.029.968  
1.961.304 

  Intereses sobre cesantias  
                                             

243.600  
235.368 

  Prima de servicio  
                                         

2.029.968  
1.961.304 

  Vacaciones  
                                             

908.520  
877.800 

  
Dotación y suministro a 
trabajadores 

                                         
1.008.403  

0 

  
Aportes a administradoras de 
riesgo 

                                             
115.200  

112.200 

  
Aportes a entidades 
promotoras de salud  

                                         
1.854.216  

1.832.712 

  Aportes a fondo de pensiones  
                                         

2.617.416  
2.264.760 

  
Aportes a caja de 
compensación familiar  

                                             
873.600  

857.700 
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  Aportes a ICBF 
                                             

655.200  
643.300 

  Aportes al SENA 
                                             

436.800  
429.000 

  
Gastos médicos (examen 
anticuerpo covid 19) 

                                                               
-  

1.650.000 

5110 HONORARIOS 
                                   

117.271.000  
 

115.263.887 

  Representante legal 
                                      

42.471.000  
41.800.000 

  Revisor fiscal 
                                      

13.150.000  
12.100.000 

  Asesoria juridica 
                                      

35.600.000  
29.150.000 

  Asesoria financiera 
                                         

9.350.000  
8.800.000 

  Otros honorarios  
                                                               

-  
4.040.000 

  Diseño para sitio web 
                                      

16.700.000  
15.573.887 

  Asesoria tecnica  
                                                               

-  
3.800.000 

5115 IMPUESTOS 
                                      

52.495.032  
                                                                  

-  

  
Iva mayor valor del gasto por 
compras 

                                      
11.836.603  

                                                                  
-  

  
Iva mayor valor del gasto por 
servicio de publicidad 

                                      
24.373.390  

                                                                  
-  

  
Iva mayor valor del gasto por 
servicios 

                                         
2.574.259  

                                                                  
-  

  
Iva mayor valor del gasto por 
honorarios 

                                         
2.127.240  

                                                                  
-  

  
Gravamen a losmovimientos 
financieros 

                                      
11.583.541  

                                                                  
-  

5120 ARRENDAMIENTOS 
                                                               

-  
14.155.050 

  Arriendo de bien inmueble 
                                                               

-  
14.155.050 

  Otros arrendamientos  
                                                               

-  
0 

5130 SEGUROS 
                                                

-  
 

4.635.722 
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  cumplimiento 
                                                

-  
4.635.722 

5135 SERVICIOS 
                              

2.004.034.157  
 

1.958.035.149 

  Acueducto y alcantarillado 
                                             

382.590  
211.670 

  Energia electrica 
                                         

6.332.150  
6.217.120 

  Telefonia movil 
                                      

20.643.831  
12.513.149 

  Telefonia fija 
                                             

245.056  
984.939 

  
Recargas cellular agentes 
educativos 

                                             
755.330  

2.370.000 

  Envio de informes 
                                                               

640.000  
1.304.871 

  
Gastos de rodamiento y 
transporte 

                                                               
-  

1.200.000 

  
Otros servicios de asistencia 
técnica (edición de videos) 

                                      
23.469.200  

11.520.000 

  Otros servicios 
                                             

500.000  
150.000 

  Prestación de servicios 
                                   

453.366.000  
462.878.400 

  
Servicios de transporte 
temporal 

                                         
6.400.000  

0 

  
Servicios de transporte 
Riohacha 

                                   
238.000.000  

181.500.000 

  
Servicios de transporte 
Maicao 

                                   
459.000.000  

453.750.000 

  Servicios de transporte Uribia 
                                   

328.500.000  
383.625.000 

  
Servicios de transporte 
Manaure 

                                   
195.500.000  

181.500.000 

  
Servicios de transporte 
Albania 

                                      
70.000.000  

74.250.000 

  
Servicios de transporte 
Barrancas 

                                   
119.000.000  

90.750.000 

  
Servicios de transporte 
Distracción  

                                      
68.000.000  

90.750.000 

  
Comunicadora social 
programa radial 

                                      
13.300.000  

                                                                  
-  
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Servicio de impresiones, 
estampados,afiches y 
pendones 

                                                               
-  

2.560.000 

5140 LEGALES 
                                             

778.500  
 

2.154.200 

  Registro mercantil 
                                                               

-  
1.454.500 

  Tramites y licencias 
                                                               

19.000  
9.700 

  Otros gastos legales 
                                             

759.500  
690.000 

5145 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

                                      
10.735.000  

 
1.858.050 

  Construcciones y edificaciones 
                                                               

-  
                                                                  

-  

  Maquinaria y equipo 
                                      

10.660.000  
708.050 

  Equipo de computación  
                                                

75.000  
1.150.000 

5150 ADECUACION E INSTALACION 
                                      

18.642.896  
 

54.406.600 

  Reparaciones locativas 
                                         

4.527.415  
28.706.600 

  Instalaciones electricas  
                                                               

-  
700.000 

  
Instalacion de 
archivos,oficinas  auxiliares 

                                                               
-  

25.000.000 

  Demoliciony retiros 
                                         

1.916.585  
                                                                  

-  

  
Instalacion de puertas 
ventanas de vidrio templado 

                                         
2.999.000  

                                                                  
-  

  
Instalacion para adecuacion y 
reparaciones 

                                         
9.199.896  

                                                                  
-  

5155 GASTOS DE VIAJE 
                                                               

-  
 

321.900 

  Peajes  
                                                               

-  
321.900 

5160 DETERIORO 
                                      

13.696.386  
 

7.278.258 

  Maquinaria y equipo 
                                         

4.647.864  
1.926.331 

  Equipos de oficina 
                                             

423.240  
423.240 
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Equipo de computación y 
comunicación 

                                         
8.625.282  

4.928.687 

5165 AMORTIZACIONES 
                                         

1.425.000  
 

787.500 

  intangibles 
                                         

1.425.000  
787.500 

5195 DIVERSOS 
                                   

157.756.027  
 

126.916.989 

  
Libros, suscripciones, 
periódicos y revistas 

                                         
4.012.407  

 
1.816.000 

  
Gastos de representación y 
relaciones públicas  

                                      
10.800.000  

 
9.600.000 

  
Gastos de atenciones y 
presentaciones publicas 

                                                               
-  

 
700.000 

  
Gastos de campaña para 
donaciones y actividades 

                                         
1.306.000  

                                                                  
-  

  
Gastos de campaña alusivo al 
día del cáncer de mama 

                                                               
-  

 
1.995.620 

  
Gastos de campaña alusivo al 
día de lactancia materna  

                                                               
-  

 
3.306.300 

  Elementos de aseo y cafetería 
                                         

9.623.265  
 

23.979.739 

  
Utiles de desinfeccion y 
proteccion 

                                         
6.373.539  

                                                                  
-  

  Útiles y papelería  
                                         

7.726.104  
 

4.917.137 

  Fotocopias e impresiones 
                                         

6.770.000  
 

9.659.000 

  
Útiles tecnológicos y equipo 
para oficina  

                                         
3.096.562  

 
5.729.350 

  Refrigerios para oficina 
                                         

4.802.089  
 

8.178.852 

  
Servicio de comedor para 
oficina 

                                      
17.948.000  

 
5.916.900 

 
Donación campaña regalando 
sonrisas 

2.208.000 - 

  
Donaciones para adultos 
mayores 

                                         
4.273.416  

                                                                  
-  

  Otros gastos diversos 
                                         

1.169.042  
 

12.660.000 

  
Gastos de mantemientos 
enoficinas 

                                         
9.355.258  

                                                                  
-  
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  Mejoras sitio web  
                                                               

-  
 

3.800.000 

  Refrigerios Uribia 
                                      

11.759.598  
 

13.044.729 

  Refrigerios Riohacha 
                                         

6.149.500  
 

2.390.000 

  Refrigerios Maicao 
                                         

9.375.000  
 

6.325.212 

  Refrigerios Manaure 
                                         

1.330.000  
 

1.990.000 

  
Refrigerios sur ( Distracción, 
Barrancas, Albania) 

                                         
7.234.000  

 
3.800.000 

  Servicio de comedor Uribia  
                                         

2.640.000  
 

2.770.000 

  Servicio de comedor Riohacha 
                                             

230.000  
                                                                  

-  

  Servicio de comedor Maicao 
                                         

4.202.200  
 

2.030.000 

  Servicio de comedor Manaure 
                                                

30.000  
                                                                  

-  

  
Servicio de comedor sur 
(Distracción, Barrancas, 
Albania) 

                                         
1.665.600  

 
1.570.000 

  
Gastos rurales de 
confinamiento, recarga 
celulares, jornada vacunas 

                                      
23.676.447  

 
738.150 

523550 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
                                   

135.891.000  
 

177.708.720 

  
publicidad – propaganda y 
promocion  

                                             
500.000  

 
7.412.520 

  publicidad radial maicao 
                                      

17.600.000  
 

25.360.000 

  publicidad radial sur 
                                      

10.500.000  
                                                                  

-  

  Publicidad radial uribia 
                                         

5.500.000  
                                                                  

-  

  
publicidad, afiches, plegables 
e impresiones 

                                   
101.281.000  

 
102.910.500 

  
publicidad, estampados, 
emblemas y polarizados 

                                             
510.000  

 
42.025.700 

TOTAL 
                              

2.543.460.835  
 

2.496.051.541 
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NOTA No 15 Gastos no operacionales  

El detalle de los gastos financieros se detalla a continuación: 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 
                                

2.021  
                                  

2.020  

53050501 GASTOS BANCARIOS 
                                         

-  
                               

15.100  

53051501 COMISIONES 
                        

3.113.700  
                         

2.624.850  

53051502 COMISION RETIRO DE CAJERO 
                              

24.600  
                                           

-  

53052004 IVA POR COMISION 
                           

699.289  
                             

677.692  

53059501 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
                                         

-  
                       

10.397.708  

53059503 CHEQUERA 
                           

566.600  
                             

944.000  

53059504 AJUSTE AL PESO 
                              

15.225  
                                  

2.627  

53059505 CUOTA DE MANEJO 
                              

84.000  
                               

79.333  

53152002 RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA 
                           

140.624  
                             

322.183  

53152003 IMPUESTO DE RENTA 
                        

3.043.000  
                                           

-  

53159502 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 
                                         

-  
                         

3.700.000  

53952002 SANCION PORINFORMACION EXOGENA 
                           

604.000  
                                           

-  

TOTAL 
                        

8.291.038  
                       

18.763.493  

 

 

NOTA No 16 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

La factura emitida en el mes de diciembre 2021 a la empresa ANASWAYUU se le 

realizo nota crédito en el mes de enero 2022 y se generó en dos facturas diferentes 

por petición de la empresa receptora, esto con el fin de separar los servicios 

facturados, el valor no cambió.  
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NOTA No 17 Aprobación de los estados financieros  

Estos estados financieros fueron aprobados por la ASAMBLEA GENERAL y 

autorizados para su publicación. 

 

 

Elaborado 

 

 

_____________________________ 

LIZETH PAOLA BARROS OROZCO 

TP.219135-T 

Contador publico 

 

 

 

 

 

 

 

 


