ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

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 2019 y 2018 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 2019 y 2018, 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 2019, 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 2019 y 2018.
d) Todos los elementos se reconocieron en los estados contables de la empresa al 31 de
Diciembre de 2019 y 2018 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 2019.
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 El Carmen de Viboral, 9 de marzo de 2020

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora TP 75.704-T

DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL
Señores Asamblea General
FUNDACION ATABAQUE
Opinión
He auditado los Estados Financieros Individuales adjuntos de la FUNDACIÓN ATABAQUE,
que comprenden el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019, el Estado de
Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de políticas
contables significativas y otras notas explicativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la
FUNDACION ATABAQUE a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 2420 de
2015 y sus decretos modificatorios.
Fundamento de opinión
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus modificaciones.
Cabo anotar, que me declaro en independencia de la Fundación de conformidad con los
requerimientos del Código de Ética emitido por la IFAC y los establecidos en la Ley 43 de
1990. Adicionalmente, se considera que la evidencia de auditoría obtenida ha
proporcionado una base suficiente y adecuada para formar una opinión.
Otros Asuntos
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, se incluyen para propósitos
comparativos, y fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión sin
salvedad el 5 de marzo de 2019.
Responsabilidades de la Administración en Relación con los Estados Financieros
La Administración es responsable por la adecuada preparación y correcta presentación de
los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los
estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar
y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables
razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados
financieros adjuntos realizando una auditoría de conformidad con las Normas de
Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento de los
requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de
los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de materiales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude
o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, se debe tener en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, más no expresar
una opinión sobre la eficacia de este.
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia en
relación con la información financiera de la Fundación, y evaluar la adecuación de las
políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la
información revelada.
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de cuentas
y los libros de actas y de registro de aportes se llevan y se conservan debidamente.
Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable
incluida en el informe de gestión preparado por la Administración de la Fundación, el cual
incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre circulación de las facturas
con endoso emitidas por los vendedores o proveedores.
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 9 días del mes de marzo de 2020.

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
NIT. 900.622.481-3

(Valores expresados en pesos colombianos)

Activo

Notas

2019

2018

1 ACTIVO CORRIENTE
11
13
13

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras
Activo por impuesto
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4
5
6
8

258,044,087
264,080,544
7,315,937
1,812,000
531,252,568

53,746,450
37,179,900
4,760,330
1,812,000
97,498,680

7

4,398,779
4,398,779

2,605,000
2,605,000

535,651,347

100,103,680

#¡REF!

6,616,122
2,132,000
7,833,065
16,581,187

4,081,800
20,174,692
3,037,963
27,294,455

#¡REF!

10,000,000
63,127,988
445,942,172
519,070,160

10,000,000
8,829,523
53,979,702
72,809,225

#¡REF!

535,651,347
-

100,103,680

TOTAL ACTIVO
2

Pasivo

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras
24
Impuestos Corrientes
Beneficios a Empleados
TOTAL PASIVO
3
31

9
10
11

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

12

TOTAL PASIVO 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
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019 y 2018

NIT. 900.622.481-3

(Valores expresados en pesos colombianos)

Notas
Ingresos por Prestación de Servicios
Costo de prestación de servicios
UTILIDAD BRUTA
51 Gastos de Administración
UTILIDAD OPERACIONAL
42 Ingresos Financieros
53 Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

2019

%

2018

%

13
14

867,186,973
281,326,683
585,860,290

100%
32%
68%

401,877,574
0
401,877,574

100%
0%
100%

15

136,651,570
449,208,720

16%
52%

307,193,080
94,684,494

76%
24%

16
17
18
19

257,826
3,617,433
1,029,012
935,954

0.03%
0.42%
0.12%
0.11%

95,135
3,008,267
86,195
18,367,092

0.02%
0.75%
0.02%
4.57%

445,942,172

51%

73,490,465

18%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
54 Impuesto sobre la Renta

-

UTILIDAD NETA

445,942,172

19,510,763
51.4%

53,979,702

13%

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 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

NIT: 900.622.481-3

A 31 de Diciembre 2018

Aumento

A 31 de Diciembre
2019

Disminución

Cuotas o partes de Interes social

10,000,000

0

0

10,000,000

Resultado del Ejercicio

53,979,702

391,962,470

0

445,942,172

8,829,523

53,979,702

0

62,809,225

72,809,225

445,942,172

0

518,751,397

Utilidad o (pérdida) de ejerc. Ant.

TOTALES

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

Capital emitido

Saldo a Diciembre 2018

10,000,000

Traslado resultado del periodo

Resultados Ejercicios
Anteriores

53,979,702
9,148,286

Resultado del periodo

Saldo a Diciembre 2019

Resultado periodo

8,829,523

72,809,225

(8,829,523)
445,942,172

10,000,000

63,127,988

445,942,172

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

ISABEL CRISTINA BLANDON J.
Representante Legal
Certificación Adjunta

Total

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

DIANA MARÍA IBARGÜEN
Contadora Pública
TP 75704-T
Certificación Adjunta

519,070,160

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

NIT. 900.622.481-3

2019

2018

Actividades de Operación:
Excedentes del Ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciación
SUBTOTAL
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
Actividades de Inversión:
- Adquisición Equipos de Computo y comunicaciones
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión
Aumento (Disminución) en Efectivo
Efectivo al incio del periodo
Efectivo al final del periodo

445,942,172

53,979,702

1,433,358
447,375,530

1,272,000
55,251,702

(229,456,251)
2,534,323
4,795,102
(17,723,930)
(239,850,757)

(25,581,840)
1,236,172
(1,983,854)
(13,889,976)
15,032,204

(3,227,137)
(3,227,137)

0
0

204,297,636
53,746,450
258,044,087

42,809,439
10,937,011
53,746,450

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(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 2019 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 2019, 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 2019 de forma
comparativa con el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2018, 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
2019 y 2018.

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 2019 y 2018.
c) Estado de Cambios en el Patrimonio Individual por los periodos terminados al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.

d) Estado de Flujos de Efectivo Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de
2019 y 2018 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 2019 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 2019, 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 2018 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.

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.

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 de 10 años
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
d) 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.

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 2019 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 2019 La Fundación Atabaque no presenta errores de periodos anteriores.

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

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.

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.

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.

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 3.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo de la Fundación se compone de la siguiente forma:

Cajas menores
Bancolombia (Cuenta de Ahorros)
TOTAL

2019
538,886
257,505,201
258,044,087

2018
2,358,683
51,387,767
53,746,450

Al 31 de diciembre de 2019, la Fundación Atabaque no contaba con restricciones en cuanto a su
manejo y disponibilidad.

Nota 4.

Deudores y otras cuentas por cobrar

El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Clientes
Anticipos a proveedores
Otros deudores
TOTAL

2019
258,777,544
350,000
4,953,000
264,080,544

2018
37,000,000
179,900
0
37,179,900

2019
7,315,937
7,315,937

2018
4,760,330
4,760,330

Nota 6. Activo por impuesto
El saldo del activo por impuesto corriente es el siguiente:

IVA descontable
TOTAL

Nota 7. Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Total costo de propiedades, planta y equipo

2019
1,180,000
14,026,733
15,206,733

2018
1,180,000
10,799,596
11,979,596

Depreciación acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO

(10,807,954)
4,398,779

(9,374,596)
2,605,000

7.1 Restricciones y compromisos
Las propiedades, planta y equipo, 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 2019 y 2018 se realizó comprobación del deterioro del valor de las
propiedades, planta y equipo 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

2019
1,812,000
1,812,000

2018
1,812,000
1,812,000

Este rubro corresponde a material audiovisual donado 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:

Otros
Aportes EPS
Aportes ARL
Aportes parafiscales
Fondo de pensiones
TOTAL

2019
454,022
1,953,700
295,800
1,362,000
2,550,600
6,616,122

2018
1,987,200
660,200
113,900
475,500
845,000
4,081,800

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

Nota 10. Impuestos corrientes
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
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

2019
23,000
1,744,000
365,000
2,132,000

2018
663,929
0
19,510,763
20,174,692

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:

Intereses sobre las cesantías
Vacaciones
TOTAL

2019
1,377,553
6,455,512
7,833,065

2018
772,342
2,265,621
3,037,963

Al 31 de diciembre el saldo de las cesantías fue consignado al fondo de cesantías respectivo.

Nota 12. Patrimonio
Las siguientes son las partidas que conforman el patrimonio de La Fundación Atabaque:

Cuotas o Partes de Interés Social
Resultados Ejercicios Anteriores
Resultados del Periodo
TOTAL

2019
10,000,000
63,127,988
445,942,172
519,070,160

2018
10,000,000
8,829,523
53,979,702
72,809,225

Nota 13. Ingresos
Los ingresos por prestación de servicios corresponden a la participación de los aliados en actividades
de innovación social para la sostenibilidad ambiental, programa de Educación para el desarrollo
territorial, fundamentado en el modelo etnoeducativo y programa Redes y alianzas locales,
regionales, nacionales e internacionales para el desarrollo territorial:

Prestación de servicios
TOTAL

2019
867,186,973
867,186,973

2018
401,877,574
401,877,574

Nota 14. Costo de prestación de servicios

Sueldos
Horas extras y recargos
Licencia de maternidad
Cesantías
Intereses cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Salud asumida
ARL
Aportes a EPS
Aportes a Fondo de Pensiones

2019
110,996,154
85,932
16,266,666
13,525,647
1,434,456
13,467,766
8,776,644
48,607,774
3,500,000
40,000
686,000
415,360
2,089,563
1,330,000

2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pensión asumida
Aportes Caja de Compensación
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Servicios técnicos
Honorarios publicidad y comunicaciones
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Transportes, fletes y acarreos
Publicidad
Alojamiento y manutención
Pasajes aéreos
Otros gastos de viaje
Taxis y buses
Casino y restaurante
Otros costos
TOTAL

686,000
910,276
682,707
454,082
9,400,000
1,050,000
2,582,952
503,000
351,450
13,652,200
2,350,754
6,157,950
71,100
13,500,092
7,074,847
677,311
281,326,683

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nota 15. Gastos de administración
A continuación se presenta el detalle de los gastos para el período de reporte:
2019
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Incapacidades
Licencia de maternidad
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Capacitación al personal
Aportes a A.R.L.
Aportes a EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías

74,100,784
13,442,789
266,667
4,066,667
1,209,666
1,870,770
215,337
1,862,809
681,233
3,128,610
6,200,000
853,065
410,000
2,061,604
10,617,413
15,791,269

2018
123,722,698
56,450,686
0
990,904
6,970,434
772,342
7,188,217
1,554,691
29,695,924
0
1,672,463
1,161,200
4,624,863
7,357,263

4,063,624
3,047,793
2,033,018
2,278,450

2,285,800
1,430,200
953,500
614,211

24,140,000
3,000,000
0
9,936,000
11,204,000

85,009,600
3,000,000
54,705,000
9,373,600
17,931,000

4,094,000
3,564,000
530,000

7,818,000
6,850,000
968,000

16,542,325
0
545,000
4,349,340
71,260
73,332
7,039,243
59,850
249,800
4,119,500
35,000

30,390,339
1,147,500
6,714,600
3,681,700
251,290
227,084
7,882,115
100,050
0
10,386,000
0

726,800
726,800
0

2,950,000
1,167,500
1,782,500

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Otros mantenimientos
Adecuaciones y reparaciones

5,391,292
93,529
0
3,864,774
50,672
1,382,317

7,908,328
0
580,000
5,679,648
0
1,648,680

GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes aéreos

1,006,206
486,553
0

13,341,608
4,264,125
8,406,483

Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
Aportes Sena
Gastos médicos y drogas
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Servicios técnicos
Servicios contables
Publicidad y comunicaciones
ARRENDAMIENTOS
Construcciones y Edificaciones
Equipo de oficina y otros
SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Acueducto y alcantarillado
Energía
Teléfono e internet
Correo
Transporte fletes y acarreos
Publicidad
Mensajería
GASTOS LEGALES
Registro mercantil
Tramites y licencias

507,600
12,053

671,000
0

DEPRECIACION
Equipo de computación y comunicación

1,433,358
1,433,358

1,272,000
1,272,000

DIVERSOS
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Aseo y cafetería
Útiles y papelería
Combustible
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Otros gastos diversos

9,216,805
1,134,430
464,968
1,680,858
667,908
58,100
180,969
80,724
4,948,848

34,780,507
250,000
918,421
3,294,564
3,705,840
13,467,946
9,183,498
0
3,960,238

136,651,570

307,193,080

Pasajes terrestres
Otros

TOTAL

Nota 16. 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

2019
257,826
0
257,826

2018
59,993
35,142
95,135

Nota 17. Gastos financieros
A continuación se presentan los saldos de los gastos financieros al 31 de diciembre de cada periodo:

Gastos bancarios
Comisiones bancarias
Intereses
Diferencia en cambio
Gravamen movimientos financieros
TOTAL

2019
926,870
920,803
15,700
0
1,754,060
3,617,433

2018
844,120
673,750
67,300
138,177
1,284,920
3,008,267

Nota 18. Otros ingresos
A continuación, se presentan los saldos de otros ingresos al 31 de diciembre de:

Aprovechamientos
TOTAL

2019
1,029,012
1,029,012

2018
86,195
86,195

Nota 19. Otros gastos
A continuación se presente los saldos de otros gastos al 31 de diciembre de cada periodo:

Impuestos asumidos
Gastos no deducibles
TOTAL

2019
53,482
882,472
935,954

2018
1,815,533
16,551,559
18,367,092

Nota 20. 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 2019.

