
FUNDACION TROPICO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 
' (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

ACTIVOS 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
PROPIEDADES DE INVERSION 
DEUDORES DE LARGO PLAZO 
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS CORRIENTES 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
EFECTIVO 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

2018 

3.888.785,20 

I 3.888.785,20 | 

1.452.150,00 

677.581,50 
I 2.129.731,50 I 

I 6.018.516,70 I 

CAPITAL NETO 
OTRAS RESERVAS 
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 
EXCEDENTE RESULTADOS Â JTERIORES 
DEFICIT 

TOTAL CAPITAL NETO 

PASIVO 
PASIVO NO CORRIENTE 
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 

TOTAL PASIVOS + CAPITAL CONTABLE 

57.228.463,00 
54.246.300,57 

843.304,27 

3.825.466,7"ol 

2.193.050,00 

2.193.050,00 

2.193.050,¿ol 

6.018.516,70~| 

TULIO CESAR LENIS 
Representante Legal Contador TP 15355 



FUNDAGION TROPICO 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Y/O ACTIVIDADES 
POR EL AÑO 2018 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

2018 
INGRESOS ORDINARIOS 
CONTRIBUCIONES 25.266.706,00 
DONACIONES 
OTROS INGRESOS 4.683,66 
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 25.271.389,66 | 

COSTOS Y GASTOS 
(-)SERVICIOS de APOYO (13.564.706,00) 
(-)ADMINISTRACION (10.863.379,39) 
TOTAL COSTOS y GASTOS j (24.428.085,39)| 

RESULTADO OPERACIONAL 843.304,27 

TULIO C E S A R LENIS 
Representante Legal Contador TP 15355 



FUNDACION TROPICO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 
( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

ACTIVOS 
AaiVOS NO CORRIENTES 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
PROPIEDADES DE INVERSION 
DEUDORES DE LARGO PLAZO 
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS CORRIENTES 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
EFECTIVO 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 

[ 

2017 

4.990.137,9 

18.707.215,38 

2018 

3.888.785,20 

4.990.137,901 | 3.888.785,20 | 

1.452.150.00 

2.356.863,15 677.581,50 

I 21.064.078,531 | 2.129.731,50 | 

26.054.216,431 | 6.018.516,70 | 

CAPITAL NETO 
OTRAS RESERVAS 
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO 
EXCEDENTE RESULTADOS ANTERIORES 
DEFICIT 

TOTAL CAPITAL NETO 

PASIVO 
PASIVO NO CORRIENTE 
PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

PASIVO CORRIENTE 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

TOTAL PASIVOS 

TOTAL PASIVOS + CAPITAL CONTABLE 

57.228.463,00 
49.276.330,21 

4.969.970,36 

23.072.054,00 

23.072.054,00 

57.228.463,00 
54,246,300,57 

843.304,27 

2.982.162,431 [ 3.825.466,70 | 

2,193,050,00 

2.193.050,00 

23.072.054,001 | 2.193.050,00 | 

26.054.216,471 | 6.018.516,70 | 

TULIO CESAR LENIS 
Representante Legal 



FUNDACION TROPICO 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Y/O ACTIVIDADES 
COMPARATIVO POR EL AÑO 2017 vs 2018 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

2017 
INGRESOS ORDINARIOS 
CONTRIBUCIONES 
DONACIONES 
OTROS INGRESOS 
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 

22.123.000,00 
3.086.311,10 

25.209.311,10 

2018 

25.266.706,00 

4.683,66 
25.271.389,66 

COSTOS Y GASTOS 
(-)SERVICIOS de APOYO O (13.564.706,00) 
(-)ADMINISTRACION (30.179.281,46) (10.863.379,39) 
TOTAL COSTOS y GASTOS | (30.179.281,46)| j (24.428.085,39)| 

RESULTADO OPERACIONAL | (4.969.970,36)} j 843.304,27 j 

TULIO C E S A R LENIS 
Representante Legal 



FUNDACION TROPICO 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los periodos de doce meses terminados en Diciembre 31 de 2018 
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

Variaciones netas en Activos y Pasivos Corrientes 

2018 
AaiVIDADES DE OPERACION: 
Resultado del Ejercicio 843.304,27 
Gastos por Depreciación 1.101.352,70 
Total recursos generados por la Operación | 1.944.656,97 | 

Actividades de Operación 
Aumento(disminucion) en Cuotas de Sostenimiento por Cobrar 
Aumento(disminucion) en Cuentas por Pagar - 20.879.004,00 
Aumento(disminucion) en Impuestos 
Aumento(disminucion) en Cuentas por Cobrar 17.255.065,38 
flujo efectivo en actividades de operación |- 3.623.938,62 | 

Actividades de Inversión 
Aumento{disminucion) en Propiedad planta y equipo 
Aumento(disminucion) en Deudores a largo plazo 
Aumento(disminucion) en Cuentas por pagar 
Aumento(disminucion) en Otros Activos 

Actividades de Financiación 
Aumento(disminucion) en Capital social 
Aumento(disminuc¡on) en Pago obligaciones Financieras 
Aumento(disminucion) en Pago obligaciones Financieras L/P 
Aumento(disminucion) en Obligaciones Financieras 

c 
Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo |- 1.679.281,65 | 

Disponible al Inicio del Periodo 
Disponible al final del Periodo 

2.356.863,15 
677.581,50 

|- 1.679.281,65 

JULIO CESAR LENIS 
Representante Legal Contador TP 



FUNDACION TROPICO 
NOTAS a ios Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2018 

Certificación del Representante Legal y Revisor Fiscal de 

FUNDACION TROPICO 

A los señores Asociados ai FUNDACiON TROPICO el suscrito Representante Legal y Contador, 
certifican que los estados financieros de la fundación al 31 de diciembre de 2018 han sido 
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos 
verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
a) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en ios estados financieros de la fundación al 
31 de diciembre de 2018, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante el año terminado en esa fecha. 
b) Todos los hechos económicos realizados por la fundación, durante el año terminado al 31 de 

diciembre de 2018, han sido reconocidos en ios estados financieros. 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y ios pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
fundación al 31 de diciembre de 2018, 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y Norma Internacional en Colombia. 
e) Todos los hechos económicos que afectan la fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

Los estados financieros se prepararon de acuerdo con las NllF con el uso de ciertos 

estimados contables críticos, también la gerencia ejerció su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. 

TULiO CESAR LENiS MONTANO ^ARZA AfMIQMmÁMAS.-MESA 
Representante Legal CONTADOR TP 15355 



Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

NOTA 1 FUNDACiON TROPICO 
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivos generales fomentar la conservación, 
restauración y preservación de autos antiguos, clásicos y de interés especial, según las 
especificaciones técnicas del fabricante. Propugnara esencialmente por ia conservación del 
patrimonio histórico que representan ios automóviles afiliados al CLUB y por todos aquellos que 
no e.stándolo sean de interés para su recuperación y o rehabilitación y en el último caso 
promoverá la adquisición de los mismos por parte de los socios la FUNDACION o por personas que 
comulguen activamente con el criterio que identifica el objetivo la FUNDACION. Fomentara el 
interés y recopilara la historia del automóvil en la región del Valle del Cauca y estimulara toda 
actividad privada u oficial que tenga tal fin. 

NOTA 2. Hipótesis de Entidad en Marcha (NílF PYMES 3.3, 3.9): 
La entidad opera bajo la hipótesis de Entidad en marcha. 
No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en e! 
periodo siguiente. 

NOTA 3 Declaración de cumplimiento de las NllF como base de preparación de los 
Estados Financieros (NllF PYMES 8.4 a, NllF PYMES 3.3, NIA 200.3): 
Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas internacionales de 
Contabilidad e Información Financiera (NllF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (lASB), [aprobadas en Colombia mediante el marco 
normativo establecido en eí Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2495 de ' 
2015 y por los Decretos 2101, 2131 de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones 
de! Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016], y teniendo en cuenta lo establecido en el DOT 
Nro 14 del CTCP 

NOTA 4 - Principales políticas y prácticas contables Bases de preparación Los estados 
Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NllF) y sus correspondientes interpretaciones (CINííF) emitidas 
por la International Accounting Standards Board (¡ASB) y recomendaciones del DOT Nro 
14 del CTCP. 



Bases de m e d i c i ó n utilizadas para !a e l a b o r a c i ó n de los Estados Financieros (NllF 
PYMES 8.4 a) 
Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto 
por: 
a) Las cuentas comerciales por cobrar con indicio de no pago se medirán por su costo 
amortizado, es decir, por e! valor presente que representa la pérdida de valor en el tiempo 
ocasionada por los impagos. 
b) Las propiedades. Planta y Equipo y los activos intangibles se miden por su costo menos 
su depreciación o amortización acumulada basándose en vidas útiles razonablemente 
establecidas. 
c) En ios Activos medidos por su valor razonable en el Estado de Situación Financiera de 
Apertura (ESFA), como los edificios y ios terrenos, eventualmente se pueden hacer 
valorizaciones de inmuebles a criterio de la entidad y revelar en notas dicho valor 
comercial. 
Todas las obligaciones financieras (incluidas las relacionadas con bienes en arrendamiento 
financiero) se miden por eí valor del extracto emitido por la entidad bancaria, que es e! 
costo amortizado con ios abonos a capital. 
No se presentaron costos de com.isiones y similares relacionadas con obligaciones 
financieras se reconocen en eí gasto cuando se incurren y no se amortizan por ser 
inmateriales. 

Base de contabilidad de causac ión: La FUNDACiON prepara sus estados financieros, 

excepto para ia información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de 

causación. Importancia relativa y materialidad La presentación de los hechos económicos 

se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en Tas 

evaluaciones que puedan realizar ios usuarios de la información contable. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de ia 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, ai patrim.onio o a ¡os resultados del 

ejercicio, según corresponda. 

En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con 

respecto a un determinado tota! de los anteriormente citados. 

NOTA 5 Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo 

incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras 

inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos 

contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios, 



Los sobregiros bancarios se presentan en ia cuenta obligaciones financieros corrientes en 

el estado de situación financiera. 

NOTA 6 Reconocimiento y medic ión; Las compras y ventas normales de activos 

financieros se reconocen a la fecha de la l iquidación, fecha en !a que se realiza la compra o 

venta del activo. 

Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se 

reconocen iniciaimente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como 

gasto en el estado de resultado de! período y otro resultado integral. 

Las cuentas por cobrar se reconocen iniciaimente a su valor razonable y 

subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés 

efectivo, menos el deterioro en casos de mora manifie.sta. 

Los excedentes o déficit que surjan de cambios en el valor razonable de "activos 

financieros a valor razonable a través de resultados" se incluirán en el estado del 

resultado del período y otro resultado integral en el rubro "otros ingresos/otros egresos", 

en el período en el que se producen los referidos cambios en el valor razonable. 

Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si e.xiste evidencia objetiva de la 

desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos 

financieros. 

NOTA 7 Deterioro de activos financieros 

(a) Activos a costo amortizado: la FUNDACION evalúa ai final de cada período, si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está 

deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado 

sólo si existe evidencia objetiva del deterioro corno resultado de uno o más eventos 

que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida) y 

que e! evento de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en ios flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden 

estimarse de forma fiable. 

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 

pérdida por deterioro son: 

• Dificultades financieras significativas de! emisor o del obligado, 

• Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del 

pago principal. 

• La FUNDACION, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no 

hubiera considerado. 

• Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero, 

• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido s dificultades 

financieras, o 



• Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos 

de efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos financieros desde eí 

reconocimiento inicial de estos activos, aunque la disminución aún no se puede 

identificar con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: Cambios 

adversos en el estado de pago de ios prestatarios de la cartera, y condiciones 

económicas locales o nacionales que se correlacionan con no pago en los activos de ia 

cartera. 

La FUNDACION primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma 

individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca de 

deterioro. 

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva 

cuenta de deterioro. 

NOTA 8 Propiedades, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo se presentan 

a su co.sto hí,stórico, menos la depreciación subsiguiente y las perdidas por deterioro, 

en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con 

fábricas, tiendas y oficinas, maquinaria, vehículos, muebles y enseres, equipo de 

oficina, y equipos de comunicación y cómputo. 

El costo histórico incluye ios desembolsos directamente atribuibles a ia adquisición de 

estas partidas. 

El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante ia etapa de 

construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en 

operación. 

Las propiedades en el curso de construcción para fines de producción, suministro o 

administrativos se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro 

reconocida. 

El costo incluye para los activos calificados, los costos por préstamos capitalizados 

bajo el método de la tasa de interés efectiva, Estas propiedades se clasifican en las 

categorías de propiedades, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para uso 

previsto. Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se 

reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que 

genere beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 

razonablemente. 

Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado del 

período y otro resultado integral en el período en que estos se incurren. La 

depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso 

previsto. Los terrenos no se deprecian. 

la depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta para 

asignar su costo hasta su valor residual durante eí estimado de su vida útil como sigue: 



Clase de activo Vida útil en años 

Construcciones y edificaciones 20-100 

Vías de comunicación 20-38 

Maquinaria 10-35 

Equipos varios 10-68 

Equipo de oficina. 

Equipo de comunicación y computación 5-10 

Equipo de transporte 5-10 

Los valores residuales y ia vida útil de ios activos se revisan y ajustan, de ser necesario, 

a la fecha de cada estado de situación financiera. 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el 

valor en libros del activo es mayor que eí estimado de su valor recuperable. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o 

cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven deí uso continuo de! 

activo. 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a ía diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. 

Estas se incluyen en el estado de resultado deí período y otro resultado integral. 

Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se 

deprecian de la misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de 

obtener ia propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a 

lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se depreciará en el término deí 

arrendamiento eí que sea menor, 

Tratamiento alternativo Los terrenos y edificios se muestran a su valor razonable, 

basado en las valoraciones por expertos externos independientes, menos depreciación 

posterior de edificios. 

Las valoraciones se realizan cada cinco (5) años o 7 antes de ser necesario, para 

asegurar que eí valor razonable de un activo revaiuado no difiera significativamente de 

su importe en libros. 

Cualquier depreciación acumulada en la fecha de la revatuacion se elimina contra el 

importe bruto en libros del activo y el importe neto se actualiza el importe 

revalorizado de! activo. Los aumentos en el valor en libros por revaluación de terrenos 

y edificios se acreditan en los otros resultados integrales en e! patrimonio. 

Las disminuciones en el valor de un activo que revierten aumentos previos se cargan 

en los otros resultados integrales hasta agotar las revaluaciones previas, todas las 

derriás disminuciones se cargan en el estado de resultados. Cada año, la diferencia 

entre la depreciación ba.sada en ei valor revalorizado del activo cargada en el estado 



de resultado. Cuando los activor? revaluados son vendidos, los importes incluidos en 

los otros resultados integrales se transfieren a los resultados acumulados. 

NOTA 9 Operaciones de financiamiento Los préstamos se reconocen iniciaimente a su 

valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. 

Posteriormente se registran a su costo amortizado. 

Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y 

el valor de redención, se reconoce en el estado de resultado del período y otro 

resultado integra! durante el período del préstamo, usando e! método de interés 

efectivo. El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo 

amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el 

periodo relevante. La tasa de interés efectiva es ia tasa que descuenta exactamente 

los futuros pagos de efectivo {incluyendo todas las comisiones y puntos básicos 

pagados o recibidos que forman parte integrante de ta tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de ía vida esperada de ía 

obligación, o {si procede) un período más corto. Los honorarios incurridos para 

obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que 

sea probable que una parte o todo ei préstamo se recibirán, En este caso los 

honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho 

incondicional de diferir eí pago de la obligación por lo menos 12 meses contados 

desde la fecha deí balance. 

La FUNDACiON da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las 

obligaciones se liquidan, cancela o expiran. 

La diferencia entre ei valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en eí resultado. 

NOTA 10 Cuentas por pagar comerciales Las cuentas por pagar comerciales son 

obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores 

en el curso ordinario de ¡os negocios. 

Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si ei pago debe ser 

efectuado en un período de un año o menos. 

Sí el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como 

pasivos no corrientes. 

Impuesto a la renta corriente y diferidos 

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende el impuesto a la renta 

corriente. 

El cargo por impuesto a ía renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 

tributarías promulgadas o sustancialmente promulgadas a ta fecha del estado de 

situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 



declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son 

objeto de interpretación. 

La FUNDACION, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que 

espera deberá pagar a las autoridades tributarias, 

NOTA 11 Beneficios a empleados, realiza los cálculos para provisionar mensualmente 

según lo establece la norma labora! para pago de Cesantías, prima, vacaciones e 

interés de cesantía. 

Además establece reservas para el pago de seguridad social a todos quienes tengan 

contrato laboral. 

NOTA 12 Ingresos Los ingresos reconocidos por la FUNDACION corresponden a 

Cuotas de Sostenimiento y/o donaciones de los asociados. La FUNDACiON reconoce 

los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente. 

Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la FUNDACION reduce e! 

importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo 

futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si 

aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. 

NOTA 13 Reconocimiento de costos y gastos La FUNDACION reconoce sus gastos en la 

medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados 

sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente 

del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos 

las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados 

con la administración ia FUNDACION. 

NOTA 14 - EFECTIVO Los saldos del efectivo comprenden: 

CAJA GENERAL $ 508.174.96 
CUENTAS B.ANCOS $ 169.406.54 
NOTA 15 - Cuentas por Cobrar 

El saldo de Cuentas comerciales por cobrar al .31 de Diciembre de 2018 comprendía: 
Cuentas por Cobrar Convenio Asoriobravo $ 1.452.150.00 

Nota 16 - Costos y Gastos por Pagar 

El saldo de Costos y Gastos por Pagar a Corto Plazo al 31 de Diciembre de 2018 

SERVICIOS TECNICOS y OTROS $ 2.193.050.00 

TULIO CESAR LENIS MONTANO 
Representante Legal CONTADOR TP 15355 


