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NOTA 01 ENTIDAD QUE INFORMA
FUNDACION MINCI es una fundación sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con
las leyes colombianas mediante documento privado del 8 de septiembre de 2.004 e
inscrita en la cámara de comercio de Bogotá el 25 de noviembre de 2004 bajo el
número 00079360 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro.
La Fundacion tiene por objeto: Promover la formación social de redes de
emprendimieto, busando la consolidación de empresas que integren pequeños
productores en mercados calificados, para prestar servicios de información
comunicación, asesoría y consultoría tambien buscará permanentemente que
jóvenes y sus familias logren el mejoramiento de sus ingresos y en general mejorar
su calidad de vida, a través de los principios y valores que establece la Constitución
y los señalados en la ley 1014 de 2006. Su objeto principal esta enmarcado en la

filosofía de fortalecer la calidad de la educación en colombia a través del
fortalecimiento de nuevos mecanismos para el desarrollo de la cultura de
emprendimiento desde las comunidades educativas y sus familia, proponiendo el
desarrollo redes de micro y pequeñas empresas que sean innovadoras que generen
bienes y servicios de con criterios de desarrollo sostenible y comercio justo.

GESTION DE CAPITAL
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Fundacion.
Las políticas de administración del capital de FUNDACION MINCI, tienen por
objetivo:
Proponder por el uso eficiente de los recursos para impulsar el
fortalecimiento de redes de maestros y redes de emprendimientos en
comunidades educativas y las empresas motor en las áreas de agricultura
urbana, jardineria ecoturismo, ciencia y tecnologia y manualidades entre
otros.
La Fundación maneja una política estricta y de cero tolerancia para recibir
cualquier recurso, donación o apoyo que se encuentre relacionado con el
lavado de activos, actividades relacionadas con corrupción publica o
privada, o actividades ilícitas.
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NOTA 02 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

BASES DE PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico excepto
para ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o al valor
razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. En general el
costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagar o
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado.
La preparación de estados financieros de acuerdo a la NIIF para Pymes requiere del
uso de ciertos estimados contables y también requiere que la gerencia ejerza su
juicio profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables.

FRECUENCIA DE LA INFORMACION
La frecuencia con la que se emitirá la información será anual, con corte a 31 de
periodo sobre el que se informa, con el fin de dar a conocer la situación financiera
de la entidad, base para la toma de decisiones económicas que redundan en el
fortalecimiento de la compañía.
La presentación del estado de situación financiera se hace presentando sus activos
y pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas. La entidad revela el
importe esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada
partida de activo o pasivo que combine el importe a recuperar o a cancelar.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO
Las políticas de contabilidad y la preparación de los estados financieros individuales
de la FUNDACION MINCI han sido preparados de acuerdo con lo establecido en el
decreto 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015 reglamentarios de la
ley 1314 de 2009 los cuales incluyen el marco técnico normativo contable para las
pequeñas o medianas empresas.
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De acuerdo a lo anterior la información reconocida en los estados financieros cumple
con lo establecido en el anexo técnico de los decretos reglamentarios anteriormente
mencionados

MONEDA FUNCIONAL
La moneda del entorno económico principal o moneda funcional en que opera la
entidad es el peso colombiano, razón por la cual, todas las transacciones que realice
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera serán realizadas en su
moneda funcional.

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El objetivo de la información financiera es presentar Estados Financieros útiles,
confiables, transparentes y que reflejen razonablemente la situación financiera de
La FUNDACION MINCI, así contribuyan a los socios en la toma de decisiones
económicas.

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACION FINANCIERA
La información presentada por la FUNDACION MINCI. cumplirá con los principios
establecidos en la NIIF para Pymes los cuales tienen como objeto ser comprensible
para todos los usuarios interesados, relevante para la toma de decisiones fiables que
no carezca de error ni sesgo; es importante resaltar que para que la información sea
confiable debe prevalecer la esencia sobre la forma, es decir, los hechos económicos
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en
consideración a su forma legal, así mismo dicha información debe presentarse
oportunamente con integridad y prudencia la cual le permitirá a los interesados
comparar los estados financieros y tomar las decisiones económicas de la compañía.
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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y
GASTOS
El reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos están basados
en lo establecido en el marco conceptual de las NIIF plenas y la sección 2 de la NIIF
para Pymes conceptos y principios generales.
Los elementos de los estados financieros serán incorporados en los mismos
únicamente si cumplen las definiciones y los criterios de reconocimiento establecidos
en el manual de políticas contables de la entidad la cual fue preparada con base en
el estándar NIIF para pymes, así:
a) Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios.
b) Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos
pasados al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos.
c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez
deducidos todos sus pasivos
d) Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las
obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de
las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio.
e) Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones
del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos,
que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los
relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio
Si no hay una política previamente establecida aplicable a para una transacción
específica, se deberá remitir a la sección 10 de la NIIF para PYMES párrafo10.5
donde está establecida la jerarquía al decidir su aplicación:
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NIVEL 1 Requerimientos y guías establecidos en esta NIIF que traten
cuestiones similares y relacionadas.
NIVEL 2 Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición
para activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales estipulados
en la Sección 2 Conceptos y Principios Generales.
NIVEL 3 Considerar los principios establecidos en las NIIF plenas.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
Políticas contables: Son los principios, bases, convenciones, reglas y
procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar
estados financieros.
La FUNDACION MINCI selecciona y aplica sus políticas contables de manera
uniforme para transacciones, otros sucesos que sean similares, a menos que la NIIF
para PYMES requiera o permitan específicamente establecer categorías de partidas.
Para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. De ser así, se
selecciona una política contable adecuada y se aplica de manera uniforme a cada
categoría.
Esta cambiara una política contable solo si el cambio es requerido por a esta NIIF,
o de lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre
la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad.
Para la FUNDACION MINCI no constituirán cambios en las políticas contables:
La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o
condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad.
También si al aplicar una nueva política contable para transacciones, otros
eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran
significativos.
Finalmente, si se da un cambio en el modelo de costo cuando ya no está
disponible una medida fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo
que esta NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable.
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La FUNDACION MINCI contabiliza los cambios de política contable tendrá dos
opciones la primera se procederá a generar un cambio o una política contable si la
NIIF la requiriera y entonces se deberá remitirse a esta NIIF para establecer dicha
política. La segunda opción es practicarla de forma retrospectiva o retroactiva según
este establecido en las políticas contables

CAMBIO EN ESTIMACIONES CONTABLES
Los cambios en estimaciones contables se dan a partir de nueva información o
nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Un
cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o
de un pasivo.
LA FUNDACION MINCI, reconocerá el efecto de un cambio en una estimación
contable cuando el en el periodo del cambio, si este solo afecta a un solo periodo, o
el periodo de cambio y periodos futuros, si el periodo afecta a todos ellos.
En la medida en que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en
activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la entidad reconocerá
ajustando el importe de libros de las correspondientes partidas de activo, pasivo,
patrimonio, en el periodo que tiene lugar.
NOTA: Se aclara que la empresa Mundos Interactivos del Conocimento, socia de la
Fundación, se encuentra en proceso de valoración del software desarrollado por la
empresa y que ha sido donado a la Fundación. Por esta razón, una vez se determine
ela valorizaciónd el intangible más conveniente acorde con la inversión realizada y
la valoración en el mercado, este dato, será actualizado en los intangibles de la
Fundación
CORRECCION DE ERRORES
Son errores de periodos anteriores, las omisiones e inexactitudes en los estados
financieros de una entidad correspondiente a uno o más periodos y surgen de no
emplear, o de un error al utilizar, información fiable que estaba disponible cuando
los estados financieros para estos periodos fueron autorizados a emitirse e
información que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y
tenido en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros.
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Los errores incluyen los efectos aritméticos, errores en la aplicación de políticas
contables, supervisión y mala interpretación de hechos, así como fraudes.
En la medida que se practicable, la entidad corregirá de forma retroactiva los errores
significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados
después de su descubrimiento:
Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se presentó el error
Re expresando los saldos iniciales de activos de activos, pasivos, y patrimonio
del primer periodo cuando el error haya ocurrido con anterioridad o el primer
periodo para el que se presenta información.
Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la
información comparativa en un periodo especifico de uno o más periodos anteriores
presentados, la entidad re expresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y
patrimonio del primer periodo para el cual el re expresión retroactiva sea practicable.

USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS
La preparación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF Para pymes
requiere el uso de ciertos estimados contables, así como que la gerencia ejerza el
juicio en el proceso de aplicación de políticas contables.

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION
La compañía elabora sus estados financieros, excepto para la información de los
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir
de los estados financieros.
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El cálculo de la materialidad se determinó sobre el promedio de los últimos dos años
de los activos totales de la compañía o de los ingresos operacionales restando la
desviación estándar en un porcentaje del 1% que ha sido determinado por la
gerencia de la compañía y corresponde al valor monetario que no afecta la toma de
decisiones económicas
HECHOS ACURRIDOS DEPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Son los hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa ya sean
favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo que se
informa:
Las circunstancias que existan al final del periodo sobre el que se informa,
que implique ajuste.
las circunstancias que han aparecido después del periodo sobre que se
informa las cuales no implican ajuste.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A partir de este año, los estados financieros se deben presentar bajo los
requerimientos de la NIIF para Pymes, y en todo caso de la manera que presenta la
información más relevante y fiable. Los estados financieros bajo norma internacional
son:
Estado de Situación Financiera (Método Corriente y no Corriente o por
Método de Solvencia). Nuestra Compañía ha definido presentar dicho
estado financiero por el método de corriente y no corriente.
Estado Integral de Resultados del periodo (Método de Función o
Naturaleza). La Empresa ha definido presentar dicho estado financiero por
el método de Función.
Estado de Flujos de Efectivo (Método Directo o Indirecto). Nuestra
Compañía ha definido presentar dicho estado financiero por el método
indirecto.
Estado de Cambios en el Patrimonio (Método de Resultados y Ganancias
Acumuladas o Tradicional). Nuestra Compañía ha definido presentar dicho
estado financiero por el método tradicional.
Estados Financieros 2017

Página 9

Notas a los Estados Financieros. Comprenden un resumen de políticas
contables significativas y otra información explicativa.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BASE DE MEDICION
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la
depreciación subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan.
Comprenden equipos en montaje, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos
de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los desembolsos directamente
atribuibles a la adquisición de estas partidas.

METODO DE DEPRECIACION
El método de depreciación aplicado por la entidad, para los activos que se midan al
costo, será en línea recta y acorde con la vida económica adoptada para la
clasificación respectiva.
El tiempo en que se depreciaran los activos, será la vida útil restante de cada activo.
En los eventos en que la vida útil restante del activo y el tiempo que se estime tener
el usufructo del inmueble registren diferencia, el tiempo para depreciar el activo
respectivo, será el que se estime tener en usufructo.
Las estimaciones de vidas útiles de los activos fijos corresponden al tiempo que la
entidad considera, generara beneficios futuros y serán revisadas, y ajustadas si es
necesario, a final de cada periodo.
Las vidas económicas adoptadas son:
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RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
La compañía recibe ingresos operacionales producto del desarrollo del objeto social
correspondiente a las Asesorías Jurídicas.
Cualquier beneficio económico que cumpla con la definición de ingreso será
reconocido siempre y cuando sea probable y pueda ser medido con fiabilidad.
La Compañía medirá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la
transacción, de acuerdo al método del porcentaje de terminación, es decir, por
referencia al grado de terminación de la transacción al final del período sobre el que
se informa siempre y cuando dicha transacción pueda ser medida en forma fiable,
es decir:
El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con
fiabilidad
Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de
la transacción.
El grado de terminación de la transacción, al final del período sobre el que se
informa, pueda ser medido con fiabilidad.
Los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla, puedan
medirse con fiabilidad.

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de
libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo
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con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del
instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se
presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación
financiera.
En cuanto al movimiento del efectivo para la fundacion, este comprende los
depósitos bancarios que posee la compañía a diciembre 31 de 2017. Los saldos
reflejados en esta cuenta representan el efectivo disponible de libre disponibilidad.
El grupo está conformado por las siguientes cuentas:

CUENTA DESCRIPCION
11050505 Cajan General
Total

AÑO 2017
0
0

AÑO 2016 VARIACION
564.000
-564.000
564.000
-564.000

NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Este item reflejan las cuentas por cobrar tanto a clientes como a terceros.
La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre
la renta y complementarios que consiste en recaudar un impuesto en el momento
en que ocurre el hecho generador del mismo es decir, en el momento en que nace,
en la fuente misma del impuesto. Mediante la figura de la retención en la fuente, el
Estado ya no debe esperar, por ejemplo, un año para recaudar el impuesto de renta,
sino que cada mes lo cobra y de esta forma asegura un flujo constante de recursos.

A continuacion se relacionan los rubros que la componen las cuentas por cobrar:
CUENTA DESCRIPCION
13809505 Deudores Varios
Total

AÑO 2017
300.000
300.000

1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS
13809505 Deudores Varios
garavito daza ruth
nieves jeimmy patricia
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300.000
0
300.000
0
300.000
300.000
300.000
150.000
150.000
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NOTA 05 INVENTARIOS
Las existencias en Inventario se registran al costo de adquisición más los costos incurridos
para su disposición final:








Costos de Adquisición
Precio de compra
Aranceles de importación
Impuestos no recuperables
Transportes
Almacenamiento
Otros directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios, los materiales para
su transformación o los servicios inherentes.

El costo de la mercancía se determina usando el método de promedio ponderado, el valor
neto de realización es el valor estimado en el curso de las operaciones.
El inventario se registra inicialmente cuando proviene del extranjero se registra en una
cuenta de inventario en tránsito y en el momento que se legaliza la importación este se
traslada a la cuenta de mercancías para la venta. El inventario que es comprado a
proveedores nacionales es registrado en la cuenta de mercancía para la venta.
Este ítem está compuesto por los siguientes rubros:
CUENTA DESCRIPCION
14350505 Software Emprendedores Crear y Planear
Total

AÑO 2017
2.500.000
2.500.000

AÑO 2016 VARIACION
2.500.000
0
2.500.000
0

NOTA 06 OTROS ACTIVOS
Este item contiene Intangible Donacion de la empresa Minci LTDA de un SOFWARE y la
autorizacion para replicar su cotenido total o parcial.

NOTA: Se aclara que la empresa Mundos Interactivos del Conocimento, socia de la
Fundación, se encuentra en proceso de valoración del software, Emprendedores:
Crea y Planea tu Negocio, desarrollado por la empresa y que ha sido donado a la
Fundación. Por esta razón, una vez se determine ela valorizaciónd el intangible más
conveniente acorde con la inversión realizada y la valoración en el mercado, este
dato, será actualizado en los intangibles de la Fundación
Esta cuenta se compone de la siguiente manera:
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CUENTA DESCRIPCION
16350505 SOFTWARE EMPRENDER
Total
CUENTA DESCRIPCION
16984005 Amortización Licencias
Total

AÑO 2017
AÑO 2016 VARIACION
34.429.556
34.429.556
0
34.429.556 34.429.556
0
AÑO 2017
AÑO 2016 VARIACION
-30.221.822
-20.657.733
-9.564.089
-30.221.822 -20.657.733 -9.564.089

NOTA 07 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Comprenden las obligaciones adquiridas por la Fundacion Lideres Emprendedores
en la U en el desarrollo de actividades ordinarias. La compañía reconoce las cuentas
por pagar por el valor de la transacción, es decir por el valor acordado, si se
conceden plazos superiores a los normales, se reconocen por el valor presente de
los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones
similares.
Este item lo componen las siguientes cuentas, las cuales no se actualizan a valor
presente:

CUENTA DESCRIPCION
24680505 Rete ICA
Total

AÑO 2017
4.830
4.830

AÑO 2016
0
0

VARIACION
4.830
4.830

Este valor corresponde a la retencion de ICA practicada en noviembre y diciembre
de 2017 la cual sera cancelada en el mes de enero de 2018.
Se aplica a
contribuyentes del impuesto sobre la renta que reciben un tratamiento especial en
consideración a su naturaleza y al desarrollo de actividades que el Gobierno
determina como de interés para la comunidad. (Articulo 19 E.T. y Art. 9 del Decreto
4583 de 2006)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario, por el año
gravable 2017 son contribuyentes con régimen tributario especial y deben presentar
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios:
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Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto
social principal y recursos estén destinados a las actividades de salud,
deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica,
ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social, que sean
de interés general y siempre que sus excedentes sean reinvertidos totalmente
en la actividad de su objeto social, con excepción de las contempladas en el
artículo 23 del mismo Estatuto.
o Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas, se
asimilarán a sociedades limitadas.
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus
actividades industriales y de mercadeo.
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de
grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas
previstas en la legislación cooperativa.
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, según lo previsto en el
artículo 108 de la Ley 795 de 2003.

Parágrafo. Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación
del Comité de Entidades Sin Ánimo de Lucro, para gozar de la exención del beneficio
neto o excedente consagrado en la Ley.1

Tomado de
https://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Responsabilidades1.htm
1
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NOTA 08 PATRIMONIO
La Fundación MINCI, se crea mediante documento privado el 08 de septiembre de
2004, como una entidad sin ánimo de lucro. El objeto de la Fundación MINCI es la
formación de redes sociales de emprendimiento; busca promover la consolidación
de empresas motor que integren pequeños productores en mercados calificados;
resta servicios integrados de información, comunicación, asesoría y consultoría.
El patrimonio de la Fundación fue afectado únicamente por el resultado del ejercicio
durante el año 2017, de la siguiente manera:
CUENTA DESCRIPCION
31050505 CAPITAL AUTORIZADO
Total

AÑO 2017
5.000.000
5.000.000

CUENTA DESCRIPCION
37050505 UTILIDADES ACUMULADAS
Total

AÑO 2017
AÑO 2016 VARIACION
20.687.492
20.687.492
0
20.687.492 20.687.492
0

CUENTA DESCRIPCION
37100505 Perdidas Acumuladas
Total

AÑO 2017
-1.665.758
-1.665.758
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AÑO 2016 VARIACION
5.000.000
0
5.000.000
0

AÑO 2016

VARIACION
0
-1.665.758
0 -1.665.758
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NOTA 09 RESULTADO DEL EJERCICIO
Durante la presente vigencia se reflejan excedentes (perdida) por valor de diecisiete
millones veintiunmil ochoscientos treinta pesos ($17.021.830) pesos m/cte.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO
2017
Ingresos Totales

950.000

2016
1.892.615

Gastos Totales 17.971.830 10.444.284
Resultado Del
-17.021.830 -8.551.669
Ejercicio
NOTA 10 INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS
Para el año 2017 Fundacion no obtuvo ingresos Ordinarios.

OTROS INGRESOS
Los otros ingresos se dan por la docacion de una de sus fundadoras:
El saldo de ingresos a 31 de diciembre de 2017 comprende las siguientes cuentas:
CUENTA DESCRIPCION
42950905 Donaciones
42958105 Ajuste al Peso
Total

AÑO 2017
950.000
0
950.000

AÑO 2016 VARIACION
1.892.610
-942.610
-1
1
1.892.609
1

NOTA 11 GASTOS
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GASTOS DE OPERACION
En virtud del tipo de actividad que realiza la Fundación, no se presentan operaciones
que deban registrarse como costo, por lo tanto estas son registradas como gasto
operacional.
El comportamiento de estos gastos fue el siguiente:
CUENTA DESCRIPCION
51101005 Revisoría Fiscal
51103505 Asesoria Tecnica
Total

AÑO 2017
100.000
500.000
600.000

AÑO 2016 VARIACION
100.000
0
0
500.000
100.000
500.000

CUENTA DESCRIPCION
51354005 Correos, Portes y Telegramas
Total

AÑO 2017
127.650
127.650

AÑO 2016 VARIACION
181.250
-53.600
181.250
-53.600

CUENTA DESCRIPCION
51401005 Registro Mercantil
Total

AÑO 2017
212.000
212.000

AÑO 2016 VARIACION
231.000
-19.000
231.000
-19.000

CUENTA DESCRIPCION
51552005 Pasajes Terrestree
Total

AÑO 2017
0
0

AÑO 2016 VARIACION
329.000
-329.000
329.000
-329.000

CUENTA DESCRIPCION
51651005 Intangibles
Total

AÑO 2017
16.450.000
16.450.000

AÑO 2016 VARIACION
6.885.911
9.564.089
6.885.911 9.564.089

CUENTA
51951005
51953005
51959505
Total

AÑO 2017

AÑO 2016 VARIACION
39.000
-39.000
3.600
-3.600
520.000
-520.000
562.600
-562.600

DESCRIPCION
Libros, Suscripcones, Periódicos y Revistas
Utiles, Papelería y Fotocopias
Premiacion Concursos
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5
51
5110
511010
51101005

GASTOS
OPERACIONALES DE
HONORARIOS
REVISORÍA FISCAL
Revisoría Fiscal
mauricio torres contreras

511035 ASESORIA TECNICA
51103505 Asesoria Tecnica
tabaco quemba ana lucia
5135 SERVICIOS
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
51354005 Correos, Portes y Telegramas
servientrega s.a.
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401005 Registro Mercantil
camara de comercio de bogota
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
51651005 Intangibles
fundacion minci

17.968.830
17.389.650
600.000
100.000
100.000
100.000
500.000
500.000
500.000
127.650
127.650
127.650
127.650
212.000
212.000
212.000
212.000
16.450.000
16.450.000
16.450.000
16.450.000

OTROS GASTOS
Esta compuesto por los siguientes rubros:
CUENTA DESCRIPCION
53050505 Gastos Bancarios
Total
5305

AÑO 2017

CUENTA
53952505
53959505
53959510
Total

AÑO 2017
574.350
0
4.830
579.180

DESCRIPCION
Donaciones Proyecto Carcel
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores
no deducibles

0
0

AÑO 2016 VARIACION
18.096
-18.096
18.096

-18.096

AÑO 2016 VARIACION
1.356.427
-782.077
780.000
-780.000
0
4.830
2.136.427 -1.557.247

Los Otros Gastos se originaron principalmente por las donaciones que realiza la
fundacion para el proyecto en la Carcel.
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NOTA 12 HECHOS POSTERIORES
La administración de la compañia no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31
de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
financieros consolidados (22 de marzo de 2018), que lo pudiesen afectar
significativamente.

NOTA 13 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS
La compañía no presenta contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 14 PASIVO O ACTIVO DE RENTA POR IMPUESTO DIFERIDO
Para el ejercicio del año 2017 no se generaron diferencias temporarias que den
lugar al reconocimiento de impuesto de renta diferido.
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