ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017
NIT. 900.622.481-3

(Valores expresados en pesos colombianos)

Activos

Notas

2017

2016

1 ACTIVOS CORRIENTES
11
13

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Deudores y Otras cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4
5
6
8

10.937.011
16.356.373
0
1.812.000
29.105.384

14.779.124
14.553.454
1.812.000
0
31.144.578

7

3.877.000
3.877.000

2.769.000
2.769.000

32.982.384

33.913.578

2.846.328
6.284.716
5.021.817
14.152.861

2.378.910
859.905
12.815.378
16.054.193

10.000.000
8.116.972
712.551
18.829.523

10.000.000
5.904.101
1.955.284
17.859.385

32.982.384

33.913.578

TOTAL ACTIVOS
2
24

3
31

Pasivos
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras
Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficios a Empleados
TOTAL PASIVOS

9
10
11

Patrimonio
Cuotas o Partes de Interes Social
Resultados Ejercicios Anteriores
Resultados del Periodo
TOTAL PATRIMONIO

12

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal
Certificación Adjunta

LINA MARÍA MENESES G.
Revisora Fiscal
TP 173740-T
Dictamen Adjunto

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora Pública
TP 75704-T
Certificación Adjunta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2017

NIT. 900.622.481-3

(Valores expresados en pesos colombianos)

Notas
Prestación de Servicios
42950901 Subvenciones
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
51 Gastos de Administración
42 Ingresos Financieros
53 Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

2017

%

2016

%

13

28.000.000
132.852.187
160.852.187

17%
83%
100%

7.000.000
92.803.928
99.803.928

7%
93%
100%

14
15
16
17
18

158.215.531
261.097
1.855.405
173.053
179.850

98%
0%
1%
0%
0%

95.929.923
26.334
1.240.099
132.802
18.000

96%
0%
1%
0%
0%

1.035.551

1%

2.775.042

3%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
### Impuesto de Renta y Complementarios

323.000

UTILIDAD NETA

712.551

819.758
0,4%

1.955.284

2%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal
Certificación Adjunta

LINAMARÍA MENESES G.
Revisora Fiscal
TP 173740-T
Dictamen Adjunto

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora Pública
TP 75704-T
Certificación Adjunta

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

NIT: 900.622.481-3

A 31 de Diciembre
2016

Cuotas o partes de Interes social

Aumento

A 31 de Diciembre
2017

Disminución

10.000.000

0

0

10.000.000

Resultado del Ejercicio

1.955.284

0

1.242.733

712.551

Utilidad o (pérdida) de ejerc. Ant.

5.904.101

2.212.871

0

8.116.972

17.859.385

2.212.871

1.242.733

18.829.523

TOTALES

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal
Certificación Adjunta

LINAMARÍA MENESES G.
Revisora Fiscal
TP 173740-T
Dictamen Adjunto

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora Pública
TP 75704-T
Certificación Adjunta

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

NIT. 900.622.481-3
2017

2016

Actividades de Operación:
Excedentes del Ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación
SUBTOTAL

712.551

1.955.284

992.000
1.704.551

710.000
2.665.284

Cambios en Partidas Operacionales:
- Aumento en Cuentas por Cobrar
+ Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar
+ Aumento (Disminución) en Obligaciones Laborales
+Aumento en Impuestos por Pagar
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación

-1.802.919
467.418
-7.793.561
5.682.398
-1.742.113

-2.477.153
-908.410
8.834.984
-4.152.095
2.150.610

Actividades de Inversión:
- Adquisición Equipos de Computo y comunicaciones
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión

-2.100.000
-2.100.000

0
0

Aumento (Disminución) en Efectivo
Efectivo al incio del periodo
Efectivo al final del periodo

-3.842.113
14.779.124
10.937.011

2.150.610
12.628.513
14.779.124

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal
Certificación Adjunta

LINA MARÍA MENESES G.
Revisora Fiscal
TP 173740T
Dictamen Adjunto

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora Pública
TP 75704 T
Certificación Adjunta

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
Nota 1. Información General
La Fundación Atabaque es una organización sin ánimo de lucro, creada bajo documento privado el
09 de Mayo de 2013 de la Asamblea de Asociados, registrada en cámara de comercio el 30 de
Mayo de 2013.
La sede de la Fundación se encuentra ubicada en el Municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia)
en la Cra 29 # 26 - 11 Barrio Tahamíes.
La Fundación tiene como objeto buscar el bien común de las personas y regiones de interés,
mediante la gestión, formulación y ejecución de proyectos y programas sociales, ambientales y
culturales y transformación de los mismos y la coadyuvancia de los procesos de legitimización de
la actividad económica, formalización e instrumentalización jurídica de tramites en los que deban
incurrir los barequeros, mineros, campesinos, indígenas y afrodescendientes de las regiones de
interés.

Nota 2. Bases de preparación de los Estados Financieros
2.1 Presentación razonable
La presentación razonable es la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así
como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los estados financieros, junto con las notas
a los mismos, constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Fundación Atabaque.


La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la
Fundación Atabaque, tal como se la informa en el estado de situación financiera.



El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de la Fundación
Atabaque, tal como se lo informa en el estado del resultado integral.



Las aportaciones de inversores de patrimonio y las distribuciones a éstos,
correspondientes al periodo sobre el que se informa se presentan en el estado de cambios
en el patrimonio neto.



Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. La
información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la Fundación
Atabaque correspondiente al periodo sobre el que se informa se presenta en el estado de
flujos de efectivo.

2.2 Declaración de cumplimiento
Los Estados Financieros principales son los individuales. Estos estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2017 han sido preparados de conformidad con los principios y normas de
contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 2009,
reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) versión año 2015 vigente a partir del 1 de enero de 2017.
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
las PYMES) es emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board –IASB®)
La Fundación Atabaque aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas
vigentes en Colombia:

a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el peso
colombiano, esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de 1992 que indica que la unidad
monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República,
adicionalmente de acuerdo con el Código de Comercio en los artículos 37 de la Ley 222 de
1995 y 208 numeral 4, indica que la información contenida en los estados financieros debe
ser tomada fielmente de los libros de contabilidad.

b) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos
relacionados, todas las Entidades, individualmente consideradas, están obligadas a llevar
contabilidad y por lo menos una vez al año, elaborar estados financieros que someterán a
aprobación de la Asamblea de Accionistas o Junta de socios.
c) Decreto 2420 de 2015, Libro 1, Parte 1, artículo 1.1.2.2, parágrafo 1, indica que se
consideran estados financieros individuales, aquellos que cumplan con los requerimientos
de las secciones 3 a 7 de la NIIF para las PYMES y presentados por una Entidades que no
tiene inversiones en las cuales tenga condición de asociada, negocio conjunto o
controladora.
d) Decreto 2420 de 2015, Libro 2 Disposiciones Finales, Parte 1 Derogatoria y Vigencia,
artículo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993, continuará vigente en lo
no regulado en los marcos técnicos normativos de información financiera bajo Normas
Internacionales de Información Financiera (Plenas, PYMES y microempresas) compilados
en el Decreto 2420 de 2015. Por ejemplo continúan vigentes los artículos contenidos en el

Titulo 3 del Decreto 2649 de 1993 relativos a libros de contabilidad, en concordancia con
las disposiciones del Código de Comercio sobre la misma materia.

2.3 Base de contabilización
La Fundación Atabaque prepara sus Estados Financieros usando la base de contabilidad de
causación, excepto para la información de los flujos de efectivo.

2.4 Negocio en marcha
Luego de preparar y analizar los Estados Financieros individuales comparativos al corte del
ejercicio 31 de diciembre de 2017, la gerencia de La Fundación Atabaque, ha llegado a la
conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe intención de liquidar la
Fundación Atabaque y además tiene capacidad para seguir funcionando a largo plazo.

2.5 Frecuencia de información e información comparativa
La Fundación Atabaque prepara sus Estados Financieros individuales al cierre de cada ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte de periodo
anterior. Los presentes estados financieros se presentan con corte 31 de diciembre de 2017 de
forma comparativa con el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2016, incluyendo la información
descriptiva y narrativa en las notas.

2.6 Conjunto completo de los Estados Financieros Individuales y Período Contable
Los Estados Financieros Individuales de La Fundación Atabaque son los siguientes:
a) Estado de Situación Financiera Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre
de 2017 y 2016.

b) Estado de Resultado Integral único Individual que muestra todas las partidas para
determinar el resultado integral del periodo, por los periodos terminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016.
c) Estado de Cambios en el Patrimonio Individual por los periodos terminados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016.
d) Estado de Flujos de Efectivo Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de
2017 y 2016 por el método Indirecto.
e) Notas a los Estados Financieros Individuales.
La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de
diciembre de 2017 es uniforme con la del periodo anterior comparativo.

2.7 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos
La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados
Financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud,
enjuiciados en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o
la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante.
La Fundación Atabaque presenta por separado cada clase significativa de partidas similares.
Además presenta por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no
tengan importancia relativa.
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según
corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a
un determinado total de los anteriormente citados.

2.8 Presentación de información no requerida
Para la presentación de estados financieros de 2017, preparados aplicando la NIIF para las PYMES,
no se presenta información por segmentos, ni las ganancias por acción, tampoco se requiere
presentar información financiera intermedia.

2.9 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de La Fundación Atabaque se expresan en la
moneda del entorno económico principal donde opera la Fundación Atabaque en pesos
colombianos.
Las cifras en los estados financieros y las notas están expresadas en miles de pesos colombianos,
excepto la tasa representativa del mercado que se expresan en pesos colombianos y las divisas
(por ejemplo dólares, euros, entre otros) que se expresan en unidades.
Las transacciones en moneda distinta a la funcional se convierten a la moneda funcional utilizando
los tipos de cambio de la fecha de transacción o la promedio del periodo vigentes en las fechas de
transacción. Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a la fecha de
reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha.
La moneda funcional de la Fundación Atabaque se encuentra en una economía que no es
hiperinflacionaria, razón por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación.

2.10 Bases de medición o preparación
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, menos, cuando
aplique: depreciaciones, amortizaciones y deterioros.

2.11 Información sobre juicios, estimaciones y supuestos clave
En la Fundación Atabaque para la preparación de los estados financieros se requiere que la
Gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de los mismos,
así como los ingresos y gastos del periodo y de periodos siguientes. Los juicios, las estimaciones y
supuestos clave relevantes son revisados regularmente, los cambios son reconocidos en el período
en que el juicio, la estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período futuro afectado.
La Gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos y
que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el
rendimiento de la Fundación Atabaque en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho
de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, los resultados
informados también serán diferentes.
Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Gerencia en la preparación de los
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2017 no difieren significativamente de los
realizados al cierre del período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2016.

2.12 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes
La Fundación Atabaque presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera
clasificados como corrientes y no corrientes. Una partida se clasifica como corriente cuando la
Fundación Atabaque:
a) Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o consumirlo
en su ciclo normal de operación, doce meses contados a partir de la fecha de su
liquidación.
b) Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación.
c) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido
por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se
informa.
d) Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
e) Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Fundación Atabaque espera liquidar el
pasivo en su ciclo normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de
negociación.

f)

Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. El activo o
pasivo por impuesto diferido se clasifica como no corriente.

Excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información que
sea fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos los activos y pasivos se
presentarán atendiendo al grado de liquidez aproximada.

Nota 3. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en
la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia, a menos que se indique lo contrario.

3.1.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Flujos
de Efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente
convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de
cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición.
Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico y se actualizan para reconocer su valor
razonable a la fecha de cada período contable anual.
Los excedentes de liquidez de muy corto plazo, se mantienen en efectivo y en inversiones a la vista
con disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de inversión de alta liquidez),
entendiéndose como aquellas que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 90 días.

3.2

Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una Fundación
Atabaque y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra Fundación
Atabaque. Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más
(menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden
posteriormente a valor razonable.
Se consideran instrumentos financieros básicos, el efectivo, los depósitos a la vista y depósitos a
plazo fijo, las obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, las cuentas, pagarés y
préstamos por cobrar y por pagar, los bonos e instrumentos de deuda similares, las inversiones en
acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta y
los compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto
en efectivo.

Reconocimiento y Medición inicial de instrumentos financieros básicos
La Fundación Atabaque reconoce un activo financiero o un pasivo financiero sólo cuando se
convierta en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento.
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se mide al precio de la
transacción (incluidos los costos de transacción excepto los activos y pasivos financieros que se
miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo
constituye, en efecto, una transacción de financiación.
Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de los términos
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, en este
caso, la Fundación Atabaque medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda
similar.
Medición posterior:
La Fundación Atabaque mide los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los
costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
a)

Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones para ser medidos como
instrumentos financieros básicos, se miden al costo amortizado utilizando el método del
interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o
pasivos corrientes se medirán al importe no descontado, a menos que el acuerdo constituya
en efecto, una transacción de financiación, en este último caso el instrumento se mide al
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un
instrumento de deuda similar.

b)

Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo

Costo amortizado y método de interés efectivo:
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se
informa es el neto de los siguientes importes:
a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo
financiero,
b) menos los reembolsos del principal,
c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de
cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al
vencimiento,
d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o
mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se
clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no
descontado, por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos.
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un
pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de distribución del
ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. El costo
amortizado 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 (ingresos) en un periodo que 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. 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.
El cálculo de la tasa de interés efectiva considera las comisiones, cargas financieras pagadas o
recibidas, costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del
instrumento.

Baja en cuentas de activos y pasivos financieros:
La Fundación Atabaque da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando, expiren o se
liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o transfiera
sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo
financiero. Ante transferencia temporal de instrumentos financieros que no den lugar a una baja
en cuentas porque se conservan los riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad del
activo transferido, se continuará reconociendo el activo transferido en su integridad y reconocerá
un pasivo financiero por la contraprestación recibida.
La Fundación Atabaque da de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo
financiero) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato
haya sido pagada, cancelada o haya expirado.

3.3

Inventarios

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones o
que están en proceso de producción con vistas a esa venta, o en forma de materiales o suministros
que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

Medición de los inventarios:
La Fundación mide los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado
menos los costos de terminación y venta.
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el
periodo en el que se incurren, los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra
u otros costos de producción, los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios
durante el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior, los costos indirectos

de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales y
los costos de venta.
Los inventarios se valúan por el método de costo promedio ponderado.

Costo de los inventarios:
En el reconocimiento inicial comprende los costos de compra, costos de transformación y otros
costos incurridos atribuibles para darles su condición y ubicación actuales.
Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no son recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías,
materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducen para determinar el costo de adquisición.
Cuando la Fundación Atabaque adquiere inventarios con pago aplazado con financiación implícita,
el inventario se reconoce por el valor descontado y la diferencia se reconoce como gasto por
intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añade al costo de los inventarios.
Valor neto realizable (VNR):
Por lo menos una vez al año, al cierre anual, la Fundación Atabaque revisa el valor de los
inventarios mediante la valuación del valor neto realizable, independientemente de que existan o
no indicadores de deterioro. Para ello, se compara el valor en libros de cada partida del inventario
o grupo de partidas similares, con su precio de venta estimado menos los costos de terminación y
venta, en caso de que el costo se sitúe por debajo de su valor neto realizable, se rebaja el importe
en libros de los inventarios y se reconoce un gasto por deterioro. Si en una comprobación
posterior, un inventario previamente deteriorado su precio de venta se incrementa, se reconocerá
una recuperación hasta un monto máximo del gasto antes reconocido, sin que el inventario quede
valorado por encima de su del costo inicial antes del deterioro.
La Fundación Atabaque realiza la estimación de pérdida de valor de los inventarios por
obsolescencia, daño, pérdidas físicas o disminuciones en sus precios de venta, considerando
fechas de vencimiento, cambios en las condiciones de producción y venta, disposiciones
comerciales, la probabilidad de pérdida y otras variables que afectan el valor recuperable.
3.4

Propiedad planta y equipo

Las Propiedades, Planta y Equipo, se registran al costo, valor que comprende el precio de
adquisición, precio de compra, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos indirectos
no reembolsables, menos cualquier tipo de descuento o rebaja del precio, los costos directamente
atribuibles al proceso de preparar el activo, la estimación inicial de los costos de
desmantelamiento y retiro del elemento.

Los bienes se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor en el
caso de existir, excepto por los terrenos, los cuales no están sujetos de depreciación.
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la
administración, en todo caso la depreciación aplicara desde el periodo siguiente a la adquisición
y/o condiciones necesarias para operar.
El método de depreciación utilizado por la entidad es el de línea recta, ya que es el que refleja el
patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad.
Como mínimo al término de cada período anual se revisará las vidas útiles estimadas por
categorías, el método de depreciación y el valor residual, y si hubiere un cambio significativo en el
patrón de consumo de los beneficios futuros del activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.
Medición Inicial
La Fundación Atabaque medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo.
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la
fecha de reconocimiento. Si el pago es a crédito, la Fundación Atabaque medirá el costo de
propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros.
Para la fecha de adopción, la Fundación tomó como valor razonable el valor de la propiedad planta
y equipo y se conservaron las vidas útiles estimadas.
El costo incluye:
a)

El precio de adquisición, que a su vez, incluye los honorarios legales y de intermediación, los
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos
comerciales y rebajas.

b)

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos
costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y
manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo
funciona adecuadamente.

c)

La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una Fundación
Atabaque cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida
durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios
durante tal periodo.

Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados de 50 UVT, se contabilizan
como gastos, aunque pueden controlarse mediante inventarios administrativos.
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o el
desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas

operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento
previstos.
Los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo, se reconocen
en los resultados del periodo en el que se incurra en dichos costos.
Ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta y equipo pueden requerir su
reemplazo a intervalos regulares. La Fundación Atabaque añadirá el costo de reemplazar
componentes de tales partidas al importe en libros de una partida de propiedades, planta y equipo
cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar
beneficios futuros adicionales a la Fundación Atabaque. El importe en libros de estos
componentes sustituidos se dará de baja en cuentas, independientemente de si los elementos
sustituidos han sido depreciados por separado o no, si no se puede establecer el costo de la parte
sustituida, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál era el costo del
elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido.
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo requieren inspecciones periódicas, para que
continúen operando, independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o
no. El costo de una inspección que supere 50 uvt y que el plazo entre una y otra sea mayor a 1
año, se reconocerá como mayor valor del activo. Cuando se haga una nueva inspección, se dará
de baja el valor que falte por depreciar de una inspección previa distinto de los componentes
físicos reemplazados. Puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como
indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue
adquirida o construida, si no fue separada en el reconocimiento inicial del activo.
Las partidas de propiedades, planta y equipo se deprecian a lo largo de su vida útil esperada. El
importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida útil del activo. La
depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso o, en el caso de los activos
construidos internamente, desde la fecha en la que el activo esté completado y en condiciones de
ser usado se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada del activo.
Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen patrones
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, la Fundación Atabaque
distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos
componentes por separado a lo largo de su vida útil. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por
tanto no se deprecian.
La Fundación Atabaque seleccionará el método de depreciación que refleje el patrón con arreglo
al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de
depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos
basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción.

Las vidas útiles económicas estimadas para los principales elementos de las propiedades,
planta y equipo, son las siguientes:

Clase

Vida útil

Muebles y enseres/Equipo 10 años
de oficina
Equipo de cómputo y Entre 5 y 7 años
comunicaciones

Método de
depreciación
Lineal
Lineal

El valor residual, el método de depreciación y la vida útil se revisan si existe un indicio de un
cambio significativo en las expectativas desde la última fecha sobre la que se haya informado.
Además, en cada fecha sobre la que se informa se evalúa si ha habido un indicio de que alguna
partida de propiedades, planta y equipo ha sufrido un deterioro en su valor (es decir, el importe en
libros excede el valor recuperable estimado menos los costos de venta).
Un elemento de propiedades, plantas y equipo o cualquier parte significativa del mismo
reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al
momento de dar de baja el activo (calculado como la diferencia entre el ingreso neto procedente
de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de
baja el activo.
Permuta de activos
La Fundación Atabaque mide el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos que, la
transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o el valor razonable del activo recibido ni
el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se medirá
por el valor en libros del activo entregado.

3.5

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que
desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos para cancelar la obligación, y
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para
cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta
los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo
de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor
actual de dicho flujo de efectivo.
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con
fiabilidad.
En los pasivos contingentes también se incluyen las obligaciones posibles. Las obligaciones
posibles no cumplen la definición de pasivo. La clasificación de obligaciones es importante porque

las provisiones deben reconocerse en el estado de situación financiera de la Fundación Atabaque,
mientras que los pasivos contingentes no.
Pasivo contingente:
Es una obligación posible pero incierta, surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz
de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por
la no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el
control de la Fundación Atabaque, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de
sucesos pasados, para la que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que
incorpora beneficios económicos para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con
suficiente fiabilidad.
Un activo contingente:
Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más sucesos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Fundación Atabaque.

Reconocimiento inicial:
La Fundación Atabaque sólo reconoce una provisión cuando, tenga una obligación en la fecha
sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, sea probable que la Fundación
Atabaque tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para
liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
Medición inicial:
La Fundación mide una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que la
Fundación Atabaque pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el
que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
Cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo, el importe de la provisión será
el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación.
Medición posterior:
La Fundación carga contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue
originalmente reconocida. Las provisiones se revisan y ajustan en cada fecha sobre la que se
informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la
obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá
en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo
de un activo.

Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido
para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en
los resultados del periodo en que surja.

3.6

Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera

Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de La
Fundación, se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.
Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos utilizando el tipo oficial de cambio de la fecha de cierre de los estados financieros; las
partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de
cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable, y las partidas no monetarias que se
miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las
transacciones originales.
Todas las diferencias en cambio se reconocen en el estado de resultado excepto las diferencias en
cambio que surgen de la conversión de los negocios en el extranjero, y la aplicación de
contabilidad de cobertura que se reconocen en el otro resultado integral hasta la disposición del
negocio en el extranjero.

3.7

Subvenciones del gobierno

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de
recursos a una Entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones
relacionadas con sus actividades de operación.
La Fundación Atabaque reconoce las subvenciones del gobierno como sigue:
a) una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los
receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención
sean exigibles;
b) una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los
receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de
rendimiento;
c) las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de
ingresos se reconocerán como pasivo.
La Fundación mide las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir.
Las subvenciones del gobierno recibidas antes de que se cumplan los criterios de reconocimiento
de ingresos se presentan como un pasivo separado en el estado de situación financiera.
Las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe
razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden
distinguirse de las demás operaciones normales de La Fundación.

3.8

Beneficios a empleados

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la
Fundación Atabaque proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a
cambio de sus servicios, se reconocen como gasto, a menos que deban reconocerse como parte
del costo de un activo, como por ejemplo, inventarios o propiedades, planta y equipo.
Las obligaciones a corto plazo se miden por los importes sin descontar. Los pasivos por planes de
beneficios definidos post-empleo y otros beneficios a largo plazo se miden al valor presente,
restando el valor razonable de los activos del plan (si los hubiera).
La Fundación Atabaque reconoce en el pasivo el costo de todos los beneficios a los empleados,
después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como
una contribución a un fondo de beneficios para los empleados.
Beneficios por terminación: son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de
la decisión de la Fundación Atabaque de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad
normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la
relación de trabajo a cambio de esos beneficios. Se reconocen en el gasto de manera inmediata.

3.9

Impuestos

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido como
un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado (impuesto por pagar). Si la cantidad ya
pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, supera el valor a pagar por esos
períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo (anticipos por impuestos).
Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos
anteriores, la Entidad deberá reconocer tal derecho como un activo, en el mismo periodo en el
que se produce la pérdida fiscal, cuando sea probable que la entidad obtenga el beneficio
económico derivado de tal derecho, y además este beneficio pueda ser medido de forma fiable.
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de
los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce
generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por
impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en
que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar
esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias
temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de
cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no
dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir que se recupere la
totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se
espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele,

basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido
aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso de aprobación.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del
periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del
periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
Los impuestos diferentes a la renta, tales como: impuesto sobre las ventas IVA, impuesto nacional
al consumo, impuesto a la riqueza y de normalización tributaria, impuesto predial, e impuesto de
industria y comercio, se reconocen como pasivos no financieros.
Compensación
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan si existe un derecho
legalmente exigible para ello, son con la misma autoridad tributaria y puede demostrar sin
esfuerzo o costo desproporcionado que tenga planes de liquidarlos en términos netos o de realizar
el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

3.10

Ingresos de actividades ordinarias

Los Ingresos de actividades ordinarias son la entrada bruta de beneficios económicos, durante el
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Fundación Atabaque, siempre que
tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones
de los propietarios de ese patrimonio.
El intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similares no se considera una
transacción que genere ingresos de actividades ordinarias. No obstante, se considera que los
intercambios de elementos diferentes sí generan ingresos de actividades ordinarias.
Las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos
de actividades ordinarias. Los ingresos percibidos a partir de la disposición de propiedades, planta
y equipo no se clasifican como ingresos de actividades ordinarias. La ganancia o pérdida por la
venta de propiedades, planta y equipo se presentará neta en el estado del resultado integral de
manera separada.
Medición de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida
o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos
por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la Fundación
Atabaque.

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo, y el acuerdo constituye
efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la contraprestación es el
valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
El reconocimiento de los ingresos se efectúa cuando, es probable que la Fundación Atabaque
obtenga algún beneficio económico futuro asociado con la partida de ingresos de actividades
ordinarias y que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación, también deberán
cumplirse para que los ingresos sean reconocidos:
Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias derivados de la venta de bienes se reconocen cuando:
a)

La Fundación Atabaque ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
b) La Fundación Atabaque no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los
bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control
efectivo sobre estos; y
c) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con
fiabilidad.
Prestación de servicios
La Fundación presta los servicios de: gestión, formulación y ejecución de proyectos y programas
sociales, ambientales y culturales.
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un
periodo especificado, La Fundación reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma
lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método
representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo
que el resto, la Fundación Atabaque pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias hasta que el mismo se ejecute.
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen con referencia al grado de
realización de dicha transacción al final del periodo sobre el que se informa (método de porcentaje
de realización) siempre que, además de los principios generales para el reconocimiento de
ingresos de actividades ordinarias, se cumplan estos dos criterios:
a) Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa,
pueda ser medido con fiabilidad; y
b) Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse
con fiabilidad.

Cuando el resultado de la transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser
estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deberán ser
reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren
recuperables.
La Fundación Atabaque determina el grado de terminación de un servicio utilizando el método que
mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles incluyen:
a) La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación
con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no
incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos
anticipados.
b) Inspecciones del trabajo ejecutado.
c) La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de
trabajo.
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción del
trabajo ejecutado.
La Fundación examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de
actividades ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del servicio.

3.11

Cambios en políticas contables, estimaciones y errores

Cambio en políticas contables:
Una vez que La Fundación Atabaque ha adoptado una política contable para un tipo específico de
transacción u otro hecho o condición, sólo la cambiará si se modifica la Norma de Información
Financiera para las PYMES o si la Fundación llega a la conclusión de que una nueva política da lugar
a información fiable y más relevante.
Cambio en estimaciones
Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos
acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir
un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, La Fundación lo
tratará como un cambio en una estimación contable.
Al cierre del ejercicio de 2017 La Fundación no presenta cambios en estimación de la información.
Errores
Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la
Fundación Atabaque para uno o más periodos anteriores. Surgen de no emplear información
fiable que se encontraba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron

autorizados para su publicación, siempre y cuando se pudiese esperar razonablemente la
obtención y utilización de dicha información en la preparación y presentación de dichos estados
financieros. También se originan de un error al utilizar dicha información.
La Fundación trata los errores de periodos anteriores, como la corrección de un error a través de
una reexpresión retroactiva de sus Estados Financieros.
Al cierre del ejercicio de 2017 La Fundación Atabaque no presenta errores de periodos anteriores.

3.12

Cambios en las NIIF para las Pymes versión 2015

Las siguientes modificaciones introducidas a la NIIF para las PYMES en su cambio de versión 2009
a versión 2015. Estas modificaciones iniciaron su aplicación a partir del 1 de enero de 2017. La
Entidad no aplicó las mencionadas modificaciones de forma anticipada.
Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades: Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas
en el párrafo 1.3(b) no tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas.
Sección 2 Conceptos y Principios Fundamentales: Incorporación de guías de aclaración sobre la
exención por esfuerzo o costo desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para las
PYMES, así como un requerimiento nuevo dentro de las secciones correspondientes para que las
entidades revelen su razonamiento sobre el uso de dicha exención.
Sección 4 Estado de Situación Financiera: Incorporación del requerimiento de presentar las
propiedades de inversión medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor
acumulados de forma separada en el cuerpo del estado de situación financiera, así como los.
Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa para la conciliación de las cifras
de apertura y cierre de las acciones en circulación.
Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados:
-

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones discontinuadas incluye
cualquier deterioro de valor de las operaciones discontinuadas medido de acuerdo con la
Sección 27.

-

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las partidas presentadas
en otro resultado integral sobre la base de si son potencialmente reclasificables al resultado
del periodo, sobre la base de Presentación de Partidas del Otro Resultado Integral.

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas:
Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio.
Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados:
-

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de venta o disposición en
el plazo de un año se excluirán de la consolidación e incorporación de guías que aclaran la
forma de contabilizar y disponer de estas subsidiarias.

-

Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados financieros consolidados si
las entidades del grupo tienen diferentes fechas de presentación.

-

Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de la conversión de una
subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el resultado del periodo en el momento de la
disposición de la subsidiaria.

-

Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice las inversiones en
subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta en sus estados financieros
separados utilizando el método de la participación y aclaración de la definición de “estados
financieros separados”, basada en el Método de la Participación en los Estados Financieros
Separados.

-

Modificación de la definición de “estados financieros” combinados para referirse a entidades
bajo control común, en lugar de solo a aquellas bajo control común de un solo inversor.

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos:
-

Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a la medición de inversiones
en instrumentos de patrimonio a valor razonable.

-

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras secciones de la NIIF para las
PYMES.

-

Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos financieros básicos en
acuerdos de préstamo simples.

-

Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción.

-

Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 11 de cuándo la mejor
evidencia del valor razonable puede ser un precio en un acuerdo de venta vinculante.

Sección 12 Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros: aclaración de la interacción
del alcance de la Sección 12 con otras secciones de la NIIF para las PYMES. Aclaración de los
requerimientos para la contabilidad de coberturas, incluyendo la incorporación de una frase que
aclara el tratamiento de las diferencias de cambio relacionadas con una inversión neta en un
negocio en el extranjero.
Sección 17 Propiedades Planta y Equipo:
-

-

Alineación de la redacción con la NIC 16 en relación con la clasificación de las piezas de
repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar como propiedades, planta
y equipo o inventario.
Incorporación de la exención de la NIC 16 permitiendo que una entidad use el costo de la
pieza de sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida en el

momento en que fue adquirida o construida, si no fuera practicable determinar el importe en
libros de la parte del elemento de propiedades, planta y equipo que ha sido sustituido.
-

Incorporación de una opción para utilizar el modelo de revaluación en la medición posterior.

Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía: modificación para requerir que si la vida útil
de la plusvalía u otro activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se
determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero no superará los diez años.
Sección 19 Combinaciones de Negocios:
-

Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el término definido “fecha de
adquisición”.

-

Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición para acuerdos de
beneficios a los empleados, impuestos diferidos y participaciones no controladoras al asignar
el costo de una combinación de negocios.

-

Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento para
reconocer activos intangibles de forma separada en una combinación de negocios.

-

La inclusión de un requerimiento de información a revelar para todas las entidades de
proporcionar una descripción cualitativa de los factores que forman parte de cualquier
plusvalía reconocida.

Sección 20 Arrendamientos:
-

Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación de la tasa de interés
vinculada a tasas de interés de mercado dentro del alcance de la Sección 20 en lugar de la
Sección 12.

-

Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos de
telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y contratos de compra
obligatoria son, en esencia, arrendamientos.

Sección 22 Pasivos y Patrimonio:
-

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos financieros como
patrimonio o pasivo.

-

Incorporación de las conclusiones de la CINIIF 19 Cancelación de Pasivos Financieros con
Instrumentos de Patrimonio para proporcionar una guía sobre permutas de deuda por
patrimonio cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el pasivo emitiendo
instrumentos de patrimonio.

-

Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a los tenedores de
instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos de transacción de una transacción de
patrimonio debe contabilizarse de acuerdo con la Sección 29.

-

Modificación para requerir que el componente de pasivo de un instrumento financiero
compuesto se contabilice de la misma forma que un pasivo financiero independiente similar.

-

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado del requerimiento
para medir el pasivo para pagar una distribución distinta al efectivo al valor razonable de los
activos distintos al efectivo a distribuir y de guías que aclaran la contabilización de la
liquidación del dividendo por pagar.

-

Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de activos distintos al
efectivo controlados al nivel más alto por las mismas partes antes y después de la
distribución.

Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos: Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos
que surgen de contratos de construcción.
Sección 28 Beneficios a los Empleados: Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables
del párrafo 28.23 a otros beneficios a los empleados a largo plazo. Eliminación del requerimiento
de revelar la política contable de los beneficios por terminación.
Sección 29 Impuesto a las Ganancia:
-

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 12 Impuesto a las
Ganancias para el reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, pero modificada
para ser congruente con los otros requerimientos de la NIIF para las PYMES (cubre todas las
modificaciones a la Sección 29, excepto las procedentes de la modificación 45 y las
definiciones relacionadas en el glosario).

-

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento de
compensar activos y pasivos por impuestos a las ganancias.

Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera: Aclaración de que los instrumentos financieros
que derivan su valor razonable del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera
especificada se excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos financieros denominados en
una moneda extranjera.
Sección 33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas: Alineación de la definición de “parte
relacionada” con la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas, incluyendo la
incorporación de la modificación a la definición de la NIC 24, que incluye una entidad de gestión
que proporciona servicios de personal clave de la gerencia en la definición de una parte
relacionada.

Sección 34 Actividades Especiales:
-

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la conciliación de los
cambios en el importe en libros de activos biológicos

-

Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos
para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales

3.13

Exención por esfuerzo o costo desproporcionado

La Gerencia utiliza su juicio para determinar si la aplicación de un requerimiento involucraría
esfuerzo o costo desproporcionado, considerando las circunstancias específicas de la Fundación,
basándose en información verificable, que permita medir en el reconocimiento inicial, los
beneficios y los costos de la obtención de información para cumplir con dicho requerimiento. Este
juicio se aplica considerando la forma en que puedan verse afectadas las decisiones económicas
de los que esperan usar los estados financieros por no disponer de esa información.
Cuando la exención por esfuerzo o costo desproporcionado se aplica a mediciones posteriores al
reconocimiento inicial, la Gerencia realiza una nueva evaluación del esfuerzo o costo
desproporcionado en esa fecha posterior, sobre la base de la información disponible en dicha
fecha.
Siempre que se use la exención por esfuerzo o costo desproporcionado, la Fundación Atabaque
revelará ese hecho y las razones por las que la aplicación del requerimiento involucraría un
esfuerzo o costo desproporcionado.
El uso de esta exención sólo es permitida cuando la NIIF para las Pymes lo permita, no se podrá
usar para otros requerimientos de la norma.

3.14

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se clasifican de esta manera:
a) Hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones
que existían al final del periodo sobre el que informa; o
b) Hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que surgieron después
del periodo sobre el que se informa.
Los hechos que implican ajuste reflejan información nueva sobre los activos y pasivos que se
reconocieron al final del periodo sobre el que se informa o sobre los ingresos, gastos o flujos de
efectivo que se reconocieron durante el periodo contable. El ajuste de los estados financieros para
reflejar esta información nueva incrementa la relevancia, fiabilidad e integridad de los mismos y,
por ende, los vuelve más útiles.
Como los hechos que no implican ajuste se relacionan con las condiciones que surgieron después
del periodo sobre el que se informa, no serán reflejados en los importes reconocidos en los
estados financieros como activos y pasivos registrados al final del periodo sobre el que se informa
ni como ingresos, gastos o flujos de efectivo contabilizados durante el periodo contable. Sin
embargo, revelar información sobre condiciones importantes que surgieron después del periodo

sobre el que se informa es un hecho relevante para evaluar los flujos de efectivo futuros de la
Fundación Atabaque.

3.15

Patrimonio

Patrimonio es la participación residual en los activos de la Entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos. El Patrimonio incluye inversiones hechas por los propietarios de una Entidad, más
incrementos en esas inversiones ganados a través de operaciones rentables y retenidos para el
uso en las operaciones de la Entidad, menos reducciones de las inversiones de los propietarios
como resultado de operaciones no rentables y de distribuciones a los propietarios.
Los instrumentos financieros que clasifican como patrimonio, son aquellos que en esencia
representan el interés residual de los activos netos de la Fundación Atabaque, que han sido
aportados por los accionistas y sobre los que la Fundación Atabaque no tiene obligación de
entregar efectivo y otro activo financiero para liquidar una obligación contractual.
Las normas colombianas definen la clasificación de los rubros del patrimonio, como se explica a
continuación. Los conceptos de cumplan la definición de patrimonio y que no se contabilicen
según las clasificaciones a continuación, se muestran en el patrimonio como Otras Participaciones
en el Patrimonio:
Capital social
El capital social representa los valores aportados por los propietarios de la Fundación Atabaque, a
cambio de los cuales reciben instrumentos de patrimonio que les dan derecho: a percibir los
dividendos, a participar en las decisiones de la Fundación Atabaque (generalmente en proporción
a su participación en el capital total), a una participación proporcional en los activos netos de la
Fundación Atabaque en caso de liquidación de ésta y no existe por parte de la Fundación
obligación de reembolso en el futuro, distinto al que se presente por liquidación de la Fundación .
Si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la Fundación reciba el efectivo u otros
recursos, la Fundación presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en
su estado de situación financiera, no como un activo. Si se recibe el efectivo antes de emitir los
instrumentos de patrimonio y no hay obligación de reembolso, reconocerá el correspondiente
incremento en el patrimonio. Si los instrumentos de patrimonio se suscriben y no se han emitido y
la Fundación no ha recibido el efectivo o los otros recursos, no reconocerá un incremento en el
patrimonio.
Los costos de transacción para la emisión de instrumentos de patrimonio (honorarios, impuestos,
trámites de tipo legal, entre otros), se contabilizan como una deducción del patrimonio y no como
un gasto en resultados.
La emisión de instrumentos de patrimonio se mide al valor razonable del efectivo u otros recursos
recibidos o por recibir, neto de costos de transacción. Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo
del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente.

3.16

Valor razonable

La Fundación, para los activos y pasivos medidos al valor razonable, generalmente utiliza el precio
de mercado cotizado en el mercado activo. La Fundación utiliza la siguiente jerarquía para estimar
el valor razonable:
Nivel 1. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un
mercado activo o uno similar en un mercado activo, éste suele ser el precio comprador actual.
Nivel 2. Si los precios cotizados no están disponibles, el precio en un acuerdo de venta vinculante o
en una transacción reciente para un activo idéntico (o activo similar) en condiciones de
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia
del valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo en las
circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el
momento en fecha del acuerdo de venta vinculante, o la transacción y la fecha de la medición. Si la
Fundación Atabaque puede demostrar que el precio de la última transacción no es una buena
estimación del valor razonable (por ejemplo, porque refleja el importe que una Fundación
Atabaque recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o venta urgente),
se ajustará ese precio.
Nivel 3. Si el mercado para el activo no es activo y cualquier acuerdo de venta vinculante o las
transacciones recientes de un activo idéntico o similar por sí solas no constituyen una buena
estimación del valor razonable, una Fundación Atabaque estimará el valor razonable utilizando
una técnica de valoración.
Si la medida del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor razonable, o
no está disponible sin esfuerzo o costo desproporcionado cuando sea aplicable esta exención, su
importe en libros en la fecha en la que se midió el activo con fiabilidad pasará a ser su nuevo costo
menos deterioro del valor hasta se encuentre disponible una medida fiable del valor razonable o
pase a estar disponible sin un esfuerzo o costo desproporcionado cuando se aplique esta
exención.
Técnicas de valoración del valor razonable
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de transacción que se habría
alcanzado en la fecha de medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de
independencia mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio.
Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes para un activo
idéntico entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de
independencia mutua, si estuvieran disponibles, referencias al valor razonable actual de otro
activo sustancialmente igual al activo que se está midiendo, el análisis del flujo de efectivo
descontado y los modelos de fijación de precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración
comúnmente utilizada por los participantes en el mercado para fijar el precio del activo, y se
hubiera demostrado que esa técnica proporciona estimaciones fiables de los precios observados
en transacciones reales de mercado, la Fundación Atabaque utilizará esa técnica.

El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que
utilice en mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la utilización de
datos determinados por la Fundación Atabaque.

NOTAS ESPECÍFICAS

Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo de la Fundación se compone de la siguiente forma:

Caja general
Bancolombia (Cuenta de Ahorros)

2017
2.000.000
8.937.011

2016
208.193
14.570.931

TOTAL

10.937.011

14.779.124

Al 31 de diciembre de 2017, la Fundación Atabaque no contaba con restricciones en cuanto a su
manejo y disponibilidad.

Nota 5. Deudores y otras cuentas por cobrar
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
Las cuentas por cobrar están representadas en:
Impuestos descontables
TOTAL

2017
16.356.373
16.356.373

2016
14.553.454
14.555.470

Este rubro corresponde al saldo a favor de IVA por compras y servicios.

Nota 6. Inventarios
La composición de los inventarios a diciembre 31 es como sigue:
2017
Material pedagógico
TOTAL
Este valor se reclasificó a otros activos. Ver nota 8.

0
0

2016
1.812.000
1.812.000

Nota 7. Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Depreciación acumulada
TOTAL

2017
1.180.000
10.799.596
(8.102.596)
3.877.000

2016
1.180.000
8.699.596
(7.110.596)
2.769.000

7.1 Restricciones y compromisos
Las propiedades, planta y equipo, incluidas las propiedades de inversión al costo, no están sujetas
a restricciones de titularidad, ni están pignoradas como garantía de ninguna obligación.

7.2 Deterioro del valor
Al cierre del ejercicio de 2017 y 2016 se realizó comprobación del deterioro del valor de las
propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión medidas el costo, realizado el test de
deterioro, no se confirmó evidencia objetiva de indicios que indiquen que el valor de dichos
activos esté deteriorado.

Nota 8. Otros activos no financieros
Los otros activos están compuestos por:
Bienes de arte y cultura
TOTAL

2017
1.812.000
1.812.000

2016
0
0

Este rubro corresponde a material audiovisual donada por el Ministerio de Cultura.

Nota 9. Cuentas comerciales por pagar y otras
Las cuentas comerciales por pagar a 31 de diciembre se detallan a continuación:

Honorarios
Otros
Aportes EPS
Aportes ARL
Aportes parafiscales
Fondo de pensiones
TOTAL

2017
1.000.000
1.286.928
354.800
0
204.600
0
2.846.328

2016
2.378.910
0
849.800
35.400
611.901
1.097.713
4.973.724

Al cierre del ejercicio Fundación Atabaque, no posee préstamos por pagar incumplidos.

Nota 10. Acreedores Oficiales
Los acreedores oficiales están conformados por los impuestos pendientes por pagar al 31 de
diciembre: retención en la fuente, IVA e impuesto a las ganancias.

Impuesto a las ganancias
Las rentas fiscales se gravan para 2017 a la tarifa del al 34% y a parir del año 2018 al 33%. Las
ganancias ocasionales se gravan al 10%, previa recuperación de deducciones que se gravan a la
tarifa general. Para base gravable mayor a $800 millones de pesos, aplica una sobretasa del 6%
para el año 2017 y del 4% para el año 2018.
La Fundación Atabaque se clasifica en las entidades del Régimen Tributario Especial, para las
cuales las rentas fiscales se gravan al 20%.

Retención en la fuente
IVA
Impuesto de renta
TOTAL

2017
252.716
5.150.000
882.000
6.284.716

2016
40.147
0
819.758
859.905

10.1 Cambios en las tasas impositivas
El 29 de diciembre de 2016 se promulgó la Ley 1819, en la cual se aprobó un cambio en la tasa del
impuesto a las ganancias del 25% al 34% para el año 2017 y del 33% a partir del año 2018. Se
elimina el impuesto del CREE del 9% vigente hasta el año gravable 2016. Se crea una sobretasa al
impuesto sobre la renta del 6% para el año 2017 y del 4% para el 2018.

10.2 Descripción de otros cambios normativos en los impuestos
A continuación se presenta un resumen de los principales cambios de la Ley 1819 de 2016, no
descritos en otras notas que aplican a la Fundación Atabaque:
1. Tratamiento fiscal de las normas contables bajo Normas Internacionales de Información
Financiera.
La norma fiscal acoge los principios contables de reconocimiento, medición y devengo. Lo no
contemplado por la norma fiscal en forma expresa, tomará para efectos tributarios, lo que
disponga la contabilidad. La regla general de medición de activos y pasivos será el costo (precio
de adquisición o valor nominal). El valor presente o valor razonable no son fiscales sino hasta
que la transacción se realice mediante la transferencia económica del activo o la extinción del
pasivo.
Los ingresos y gastos por mediciones de activos y pasivos a valor razonable no tiene efectos
fiscales, sino hasta la enajenación o liquidación de los mismos.

La reexpresión, reconocimiento o eliminación de activos y pasivos en adopción por primera vez
de las NIIF no tendrán efectos fiscales. Se mantienen los valores fiscales.
Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de
conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos
normativos contables y las disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional reglamentará la
materia. El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como
una irregularidad en la contabilidad.
2. Diferencia en cambio
Las transacciones en moneda extranjera se miden a la TRM del día de reconocimiento inicial,
los abonos al activo o pasivo se reconocen utilizando la TRM del reconocimiento inicial, la
diferencia con el valor recibido o pagado se reconoce como ingreso o gasto por diferencia en
cambio (diferencia ente TRM inicial y TRM en el momento del abono o pago).
3. Pagos al exterior
Los siguientes servicios prestados en Colombia o desde el exterior tienen retención en la fuente
del 15% e IVA del 19%:
-

Servicios de asistencia técnica, requiere registro de contrato.
Servicios técnicos, requiere registro de contrato.
Servicios de consultoría.
Pago de regalías, requiere registro de contrato.
Servicios prestados en Colombia diferentes a los mencionados anteriormente, como serían
los servicios de “back office” y pagos por concepto de intereses, comisiones, honorarios,
arrendamientos y compensaciones por servicios personales, entre otros.

Transporte internacional prestado por empresas de transporte aéreo o marítimo sin domicilio
en el país, tendrán retención en la fuente del 5%, no generan IVA.
4. Renta Presuntiva.
La renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido, en el
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. A partir del año 2017 será el 3.5%.
5. Impuesto sobre las ventas.
A partir del año gravable 2017, la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19% y una
tarifa diferencial del 5% para algunos bienes y servicios de conformidad con el artículo 184 y
185 de la ley 1819 de 2016.
A partir del año gravable 2017, el hecho generador del IVA se amplió a la venta de bienes en
general, la venta o concesión de intangibles relacionados con la propiedad industrial y, a la
prestación de servicios en Colombia, o desde el exterior, salvo exclusiones expresas de la
norma, de conformidad con el artículo 173 de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2017, los periodos de declaraciones y pagos de IVA serán bimestral y
cuatrimestralmente, de conformidad con el artículo 600 de la ley 1819 de 2016.
El impuesto a las ventas podrá ser descontado en el periodo de causación en los 3 periodos
bimestrales inmediatamente siguientes al periodo de su causación.
6. Retención en la fuente
Se podrá presentar la declaración de retención en la fuente sin pago cuando el agente
retenedor tenga un saldo a favor, generado antes de presentar esta declaración, igual o
superior a dos veces el valor de la retención a cargo, susceptible de compensar con el saldo a
pagar de retención en la fuente. Se debe presentar solicitud de compensación dentro de los 6
meses siguientes a la presentación de la declaración, en caso contrario la declaración se
entenderá por no presentada.
La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del
vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago se
efectúe a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para
declarar. Deben liquidarse y pagar los intereses moratorios a que haya lugar.
7. Jurisdicciones no cooperantes
No serán deducibles los pagos que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a
cualquier otro tipo de Entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en
jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición, o a Entidades pertenecientes a
regímenes preferenciales, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno Colombiano,
salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta,
cuando a ello haya lugar. Los pagos efectuados a dichas jurisdicciones tendrán retención en la
fuente del 34%
8. Industria y Comercio
En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
-

Si se realiza en establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se
entenderá realizada en el municipio en donde estos se encuentren.

-

Si se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de
venta, se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta, donde se
convienen el precio y la cosa vendida.

-

Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele
ventas y ventas electrónicas se gravan en el municipio de despacho de la mercancía.

En la actividad de inversionistas, los ingresos se gravan en el municipio sede de la sociedad
donde se poseen las inversiones.

En la actividad de servicios el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la
prestación del mismo.
9. Firmeza de las declaraciones
A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3
años a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando
estas hayan sido presentadas de forma extemporánea. La declaración de precios de
transferencia el término de firmeza será de 6 años. Las declaraciones en las cuales se presenten
saldos a favor, el término de firmeza será de 3 años, desde la fecha de la presentación de la
solicitud de devolución o compensación. Aquellas declaraciones en las que se compensen
pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 6 años contados a partir de la fecha de su
presentación. Las declaraciones en las que se liquiden pérdidas fiscales, el término de firmeza
será de 12 años y si las pérdidas se compensan en los últimos 2 años, de los 12 permitidos se
extenderá hasta 3 años más, desde el año de su compensación.

Nota 11. Pasivos por beneficios a empleados
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a corto plazo a empleados al 31
de diciembre de cada año:
2017
2.634.607
0
0
2.387.210
5.021.817

Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL

2016
6.784.726
363.418
0
2.548.074
9.696.218

Nota 12. Patrimonio
Las siguientes son las partidas que conforman el patrimonio de La Fundación Atabaque:
El capital social de La Fundación Atabaque es el siguiente:
A 31 de Diciembre
2016

A 31 de Diciembre
2017

Cuotas o partes de Interes social
Resultado del Ejercicio
Utilidad o (pérdida) de ejerc. Ant.

10.000.000
1.955.284
5.904.101

10.000.000
712.551
8.116.972

TOTALES

17.859.385

18.829.523

Nota 13. Ingresos
Los ingresos por prestación de servicios corresponden al contrato firmado con la Fundación
Escuela Taller de Bogotá.
2017
2016
Prestación de servicios
28.000.000
7.000.000
Subvenciones
132.852.187
92.803.928
TOTAL
160.852.187
99.803.928

Nota 14. Gastos de administración
A continuación se presenta el detalle de los gastos para el período de reporte:
2017

2016

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas extras
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones laborales
Gastos deportivos y recreación
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
A.R.P.
Aportes a EPS
Aportes a fondos de pensiones y/0 cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
Aportes Sena
Gastos médicos y drogas

89.434.170
40.860.392
2.047.033
0
1.459.531
4.986.844
445.275
5.014.086
2.975.399
15.315.993
1.283.758
1.101.110
35.126

72.202.112
34.450.766
3.240.160
0
1.610.980
4.150.119
363.418
3.919.858
1.994.149
10.149.540
983.442
0

235.300

190.026

3.936.852
5.490.052
1.750.740
1.397.279
931.400
168.000

3.211.912
4.534.461
1.456.388
1.092.301
728.092
126.500

HONORARIOS
Revisoría fiscal
Servicios técnicos
Servicios contables

48.961.321
3.000.000
37.108.717
8.852.604

11.873.460
3.000.000
600.000
8.273.460

0
0

227.382
227.382

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliaciones y sostenimiento

SEGUROS
Póliza multiempresarial
Póliza responsabilidad civil

0
0
0

90.000
0
90.000

SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Asistencia técnica
Teléfono e internet
Correo
Publicidad

6.703.823
70.000
0
5.341.423
20.500
1.271.900

4.451.922
0
93.000
4.337.922
21.000
0

GASTOS LEGALES
Registro mercantil
Tramites y licencias

0
0
0

583.400
317.800
265.600

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Adecuaciones y reparaciones

2.473.955
325.000
1.830.636
318.319

0
0
0
0

GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes aéreos

1.403.634
487.394
916.240

625.547
0
625.547

992.000
992.000

710.000
710.000

8.246.628
35.000
110.522
86.175
1.228.037
1.467.063
2.134.312
3.185.519

5.166.100
0
0
4.019.284
0
340.000
322.100
484.716

158.215.531

95.929.923

DEPRECIACION
Equipo de computación y comunicación
DIVERSOS
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Aseo y cafetería
Útiles y papelería
Combustible
Taxis
Casino y restaurante
Otros
TOTAL

Nota 15. Ingresos financieros
A continuación se presentan los saldos de los ingresos financieros al 31 de diciembre de cada
periodo:

Rendimientos cuenta de ahorros
Diferencia en Cambio
TOTAL

2017
55.711
205.386
261.097

2016
26.334
0
26.334

Nota 16. Gastos financieros
A continuación se presentan los saldos de los gastos financieros al 31 de diciembre de cada
periodo:
2017
2016
Gastos bancarios
798.728
725.972
Comisiones bancarias
332.828
180.334
Intereses
70.334
9.800
Gravamen movimientos financieros
653.515
323.993
1.855.405
1.240.099
TOTAL

Nota 17. Otros ingresos
A continuación, se presentan los saldos de otros ingresos al 31 de diciembre de cada periodo:

Reintegro de costos y gastos
TOTAL

2017
173.053
173.053

2016
132.802
132.802

Nota 18. Otros gastos
A continuación se presente los saldos de otros gastos al 31 de diciembre de cada periodo:

Impuestos asumidos
TOTAL

2017
179.850
179.850

2016
18.000
18.000

Nota 19. Hechos ocurridos después del periodo en que se informa
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros y hasta la fecha
de su aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de Fundación
Atabaque, reflejada en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017.

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE FUNDACIÓN
ATABAQUE

CERTIFICAMOS
Que los estados contables de la empresa al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 se tomaron
fielmente de los libros de contabilidad y que, antes de ser puestos a su disposición y de
terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a) Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados contables de la empresa a 31 de
Diciembre de 2017 y 2016, existen, y todas las transacciones a las cuales se refieren se
realizaron durante el año terminado en esa fecha.
b) Todos los hechos económicos, realizados por la empresa durante el periodo terminado
a 31 de Diciembre de 2017, se reconocieron en los estados contables.
c) Los activos representan probables beneficios o derechos económicos futuros y los
pasivos representan probables obligaciones económicas futuras, obtenidos a cargo de la
empresa a 31 de Diciembre de 2017 y 2016.
d) Todos los elementos se reconocieron en los estados contables de la empresa al 31 de
Diciembre de 2017 y 2016 por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan a la empresa se clasificaron, describieron y
revelaron en los estados contables a 31 de Diciembre de 2017.
f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que registren ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en sus notas.

g) En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603/2000 declaramos que el Software
utilizado tiene las licencias correspondientes y cumple por tanto con las normas de
derechos de autor.

Dado en Medellín, Marzo de 2017.

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora TP 75.704-T

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL

A los Señores Fundadores, Fundación Atabaque.

Informe sobre los estados financieros Individuales

He auditado los estados financieros individuales:
• El Estado de Situación Financiera de la FUNDACION ATABAQUE al 31 de diciembre
de 2017 y 2016;
• Los correspondientes Estados de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y
Estado de Flujos de Efectivo, por los años que terminaron en estas fechas y las
revelaciones hechas a través de las notas que han sido preparadas como lo establece
el decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones, forman con ellos
un todo indivisible.
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros individuales
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o
error.
Las cifras fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
Objetivo y alcance de nuestro trabajo
En general, el objetivo de mi trabajo como revisor fiscal de la entidad fue examinar la
información financiera a fin de expresar una opinión profesional independiente sobre
los estados financieros y evaluar y supervisar los sistemas de control.
Efectuamos una auditoría integral de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría y Aseguramiento - NIA. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la
auditoría con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en
cuanto a si los estados financieros están exentos de errores importantes. En ese orden
de ideas, nuestro examen incluyó:
▪
▪

La revisión, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y
las revelaciones en los estados financieros;
La evaluación de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la
administración de la Entidad, así como de la presentación de los Estados Financieros
en su conjunto;

▪

▪

La evaluación del sistema de control interno, con el propósito de concluir si las
medidas de control, de conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de
terceros que estén en su poder, son adecuadas y si funcionan tal como fueron
definidas por la administración para garantizar el logro de sus objetivos;
La revisión del informe de gestión preparado y presentado por los administradores,
para establecer que existe la debida correspondencia entre su contenido y los
estados financieros.

De acuerdo con el alcance del trabajo, consideramos haber obtenido la información
necesaria para cumplir con nuestras funciones y emitir nuestra opinión.
Conclusiones del trabajo
Situación económica y financiera
Los Estados Financieros tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a
este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad a 31 de
diciembre de los años 2016 y 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo por los años que terminaron en estas fechas, de conformidad con los conceptos
y principios de contabilidad regulados en el Decreto único reglamentario 2420 de 2015
y sus modificaciones, aplicados de acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de
tales años. Además, se considera que existe concordancia entre los Estados Financieros
que se acompañan y el Informe de Gestión preparado por los administradores.
Opinión
En nuestra opinión, la información financiera presentada por la administración fue
preparada con base en las Normas de información financiera y contables, vigentes en
Colombia en la fecha de preparación de estados financieros aplicables a la Entidad, y
tiene pleno valor probatorio de los hechos económicos, por tanto, presenta
razonablemente en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera
de la Entidad y de los resultados de su operación, por los años terminados en esas fechas.
Nuestra evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el
alcance de las pruebas de auditoria, no puso de manifiesto que la Entidad no haya
seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus
bienes y de los terceros que estén en su poder.
Situación administrativa
Los sistemas de información, contabilidad y control, son apropiados y su funcionamiento
hace posible la destinación eficiente y la salvaguarda de los recursos en poder de la
Entidad.

Situación legal y jurídica
La administración orientó a la organización hacia el cumplimiento de las normas legales
vigentes, tanto internas como externas. Los estados financieros, las notas y el informe
de gestión, revelan en forma clara y completa los asuntos que revisten importancia, así
como su posible efecto futuro en el patrimonio social.
Tal como se expresa en el informe de gestión, la Entidad ha dado cumplimiento a las
normas sobre propiedad intelectual, derechos de autor y libre negociación de facturas.
En cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1406 de 1999, expedido por el Gobierno
Nacional, informamos que durante el período se liquidaron y pagaron los aportes al
sistema de seguridad social integral. La información contenida en las autoliquidaciones
de aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados
y sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.

Dado en Medellín, a los 5 días del mes de marzo de 2018.

LINA MARIA MENESES GARCIA
T. P. 173740-T
Revisora Fiscal

