
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

   



 

 

   



INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Floridablanca, marzo 26 de 2018 
 
 
Señores 

FUNDACION COLOMBO ALEMANA 

“VOLVER A SONREIR” 

Ciudad 
 
 

1. He examinado los Estados Financieros de la FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA “VOLVER A SONREIR” preparados 
conforme a la sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, el 
cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017 y los correspondientes Estados de Situación Financiera, 
Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que 
incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y 
otras notas explicativas por los periodos terminados en esas 
fechas. 
 

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION EN RELACION A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación fiel 
de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES. Estos reflejan su gestión y en 
consecuencia se encuentran Certificados con su firma. 
 
La responsabilidad de la Dirección incluye:  



2.1 Diseñar, implementar y mantener un sistema de control 
interno que garantice que la preparación y presentación de 
los estados financieros se encuentren libres de errores de 
importancia relativa, ya sea por fraude o por error. 

2.2 Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas. 
2.3 Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo a la 

realidad económica de la Sociedad.  
 

3. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL. 
Mi   responsabilidad   es   expresar   una   opinión   sobre   los   
Estados   Financieros adjuntos basado en mi auditoría.  He llevado 
a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas Internacionales de Auditoría –NIA. Dichas normas exigen 
que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y 
ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección 
material.   
 
Una auditoria implica desarrollar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones de los 
estados financieros.  Los procedimientos señalados dependen del 
juicio del revisor fiscal, incluida la valoración de riesgos de 
incorrección material en los estados financieros.  Al hacer esas 
evaluaciones del riesgo, el revisor fiscal considera el control 
interno relevante a la preparación y presentación razonable por la 
sociedad de los estados financieros, para diseñar procedimientos 
de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, con el 
propósito de expresar si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
sociedad o de terceros que estén en poder de la entidad.  Una 
auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables que se usan, lo razonable de las estimaciones contables 
hechas por la Dirección, así como la presentación global de los 
estados financieros. 
 



Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para 
expresar mi opinión sin salvedades de auditoria.  

 
4. OPINION 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados 
adjuntos a este dictamen:  
 
a. Fueron tomados fielmente de los registros de contabilidad; 
b. Presentan RAZONABLEMENTE, respecto de todo lo 

importante, la situación financiera de FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA “VOLVER A SONREIR”, por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017, así como de sus resultados integrales de las 
operaciones, los flujos de efectivo, los cambios en el patrimonio 
terminados en esa fecha, y 

c. Fueron preparados de conformidad con el Decreto 2420 del 14 
de diciembre de 2015, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
 

5. INFORME SOBRE OTRAS EXIGENCIAS LEGALES.  
 
En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de 
los administradores y la correspondencia, con base en el resultado 
y el alcance de mis pruebas practicadas, informo que 
FUNDACION COLOMBO ALEMANA “VOLVER A SONREIR”: 
   
a. ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la 

técnica contable, aplicando las directrices establecidas por los 
entes de control. 

b. Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los 
administradores se ajustaron a las disposiciones que regulan la 
actividad, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y de 
registro se llevan y se conservan debidamente. 

d. En el año auditado informé las principales deficiencias que 
detecté y di las recomendaciones e instrucciones que consideré 
necesarias para mejorar el control interno; realicé seguimiento 



y constaté que la Administración ha venido implementando las 
recomendaciones e instrucciones pertinentes para mitigar los 
riesgos y optimizar el sistema de control de interno. 

e. Se dio cumplimiento oportuno a las obligaciones y normas 
legales que le son aplicables en lo relacionado con los aportes 
al sistema integral de seguridad social. 

f. El estado de legalidad del software de los equipos de las oficinas 
cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor, 
articulo 1 Ley 603 de 2000. 

g. La Revisoría Fiscal ha evaluado el informe de gestión 
correspondiente al ejercicio de 2017 presentado por la 
administración de conformidad con la ley 603 de 2000, 
verificando que las explicaciones están de acuerdo con la 
realidad de FUNDACION COLOMBO ALEMANA “VOLVER A 
SONREIR” en lo que tiene que ver con  los negocios realizados 
durante el ejercicio del año 2017, la situación económica y 
administrativa de la entidad, la situación jurídica, la descripción 
de los hechos que se presentaron después del cierre, las 
proyecciones hechas para el próximo ejercicio. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
SAMALIA SANTAMARIA ROMERO 
REVISOR FISCAL 
T.P. 146698-T 
Dirección Calle 22 Nº 15 – 38 Girón 
Teléfono 3143705160 
 

 

 

 



Los Suscritos Representante Legal y Contador de la Fundación Colombo 
Alemana “Volver a Sonreir” 

NIT 804.011.576 - 4 
 

CERTIFICAMOS 

 

Que  hemos  preparado  bajo  nuestra  responsabilidad  los  estados  financieros,  estado  de 

situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio 

(activo neto) y el estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre del 2017 incluyendo las 

correspondientes notas que  forman parte de  las  revelaciones  y que  componen un  todo 

indivisible con los estados financieros. 

 

Además: 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio incluidos en los estados financieros, existen y 

todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 

terminados en esas fechas. 

 

2. Todos los hechos económicos realizados durante los años terminados al 31 de diciembre 

del 2017, han sido reconocidos en los estados financieros. 

 

3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 

el  anexo  2  del  Decreto  2420  del  2015,  el  cual  es  congruente,  en  todo  aspecto 

significativo,  con  las  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  (Estándar 

Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia. 

 

4. Todos  los  hechos  económicos  que  afectan  la  Fundación  han  sido  correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 

5. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos 

los  cuales  son efectuados por  la  administración  y personal  asignado para ello de  tal 

manera que provea razonable seguridad en relación con la preparación de información 

financiera confiable y el cumplimiento de las normas legales.  

 
  
 
Magaly Gutiérrez Lozano        Isabel Martínez Candela  
Representante Legal          Contadora TP 27784 ‐T  
 
Floridablanca, febrero de 2018    



 
 

FUNDACION COLOMBO ALEMANA “VOLVER A SONRER” 
NIT 804.011.576 – 4 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 – 2016 

 

Nota 1. Entidad y objeto social 
 
La Fundación Colombo Alemana "Volver a Sonreír" es una entidad sin ánimo de lucro, se constituyó 
por acta de Fecha 2001/07/14 de Socios Fundadores Inscrita en Cámara de Comercio de 
Bucaramanga el 2001/07/19 Bajo el Nº 10566 del Libro 1 y bajo el registro Nº 05-503841-35 de la 
misma fecha, El Objeto Social es contribuir al mejoramiento de condiciones de vida de la población 
mediante la cooperación al desarrollo y la paz, la educación y la investigación, la participación en 
procesos socio económicos y culturales, deportivos y recreacionales, la promoción, organización y 
creación de organizaciones y programas sociales y Atención Integral a la Primera Infancia. 
 
 
Nota 2. Declaración de cumplimiento  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros de la Fundación Colombo Alemana “Volver 
a Sonreír”, en adelante FUNDACION COLOMBO ALEMANA, han sido preparados de acuerdo a las 
Normas de contabilidad y de información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF); las cuales 
comprenden la Ley 1314 del 2009 y Decreto único Reglamentario 2420 de 2015, anexo  2 del Decreto 
2420 de 2015 y demás normas e instrucciones impartidas que pudieran tener implicaciones contables 
para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, FUNDACION 
COLOMBO ALEMANA preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los 
principios de contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelanta PCGA. 
 
A partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 
económica y financiera bajo NIIF. 
 
 
La información financiera de periodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros se 
presenta de acuerdo al nuevo marco técnico normativo con propósitos comparativos. 
 
 
 
Nota 3. Base de Presentación 
 
 
Bases de medición  
Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable del costo histórico, con excepción 
de algunas partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera, que se miden al valor 
razonable, tal como los instrumentos financieros; reconociendo los hechos económicos como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos cumpliendo con las definiciones y criterios de reconocimiento 
previstos el Marco Conceptual y que satisfagan con las siguientes características: 

• Relevancia  
• Representación Fiel  



 
 
 

• Comparabilidad  
• Verificabilidad  
• Oportunidad  
• Comprensibilidad  

 
 
Moneda funcional y de presentación  
La moneda funcional utilizada por FUNDACION COLOMBO ALEMANA es el peso colombiano dado que 
es la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, 
FUNDACION COLOMBO ALEMANA maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, 
es la usada para la presentación de los estados financieros. 
 
Presentación de Estados Financieros  
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor presente, y el 
valor razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida como se explica en las políticas contables 
descritas posteriormente. 
 
Los estados financieros se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Estado de Situación Financiera: Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos 
ordenados atendiendo a su liquidez. 
 
Estado de resultados Integral y/o Estado de Actividades: se presenta por la naturaleza de los gastos. 
 
Estado de flujos de efectivo: Se presenta por el método indirecto, el cual consiste en rehacer el estado 
de resultados utilizando el sistema de caja, para determinar el flujo de efectivo en las actividades de 
operación, inversión y financiación. 
 
Estado de cambio en el patrimonio y/o cambios en el Activo Fijo: El estado de cambio en el patrimonio 
presenta el resultado de la FUNDACION COLOMBO ALEMANA, mostrando los cambios en una 
conciliación entre los valores al inicio y al final del periodo. 
 
Cambio en estimaciones contables  
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF, requiere que la administración 
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier 
periodo futuro afectado. 
  
Materialidad (Importancia Relativa) 
Según el Decreto 3022 de 2013, sección 2, La información es material y por ello es relevante, si su 
omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía 
de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación 
errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, dejar sin corregir, desviaciones no significativas de 
la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, 
o de los flujos de efectivo de una entidad. 



 
 
 
 
 
 
 
Nota 4. Resumen de las principales Políticas contables 
 
A continuación, se detallan las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los 
Estados Financieros durante los ejercicios 2017 y 2016 bajo las NCIF, y las políticas internas que 
sobre el particular dicta la Junta Directiva, en concordancia con las normas legales vigentes.   
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
El efectivo y equivalentes del efectivo comprende la caja general y los depósitos bancarios a la vista 
en cuentas corrientes y ahorros en moneda nacional. Estos recursos se mantienen con el fin de 
atender el giro normal de las operaciones, conservar la liquidez establecida y no con propósitos de 
inversión u otros y se encuentran libres de restricciones, embargos o pignoraciones. La medición 
inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el modelo de valor razonable.  
 
Cuentas por cobrar. Se reconoce como cuentas por cobrar las sumas adeudadas por socios, 
anticipos a colaboradores, proveedores y demás derechos de cobro a terceros por transacciones 
distintas a las del objeto social; de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
Se clasifican en la categoría de costo, que corresponden a los derechos para los que la empresa 
concedió plazo de pago normal del negocio, sin financiación.  

Deterioro: Las cuentas por cobrar clasificadas al costo, se mantendrán por el valor de la 
transacción y serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva de 
incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones del mismo. 
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 
afectando el gasto del período.  

Baja en cuentas: Los activos financieros se retirarán de los estados financieros cuando los 
derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero 
y sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, ocurre cuando 
se recibe el pago del saldo del deudor. 

 
Los anticipos de dinero a colaboradores se esperan rendición y legalización de cuentas en término de 
1 mes, y demás sumas por cobrar devengadas por cualquier otro concepto. 
 

Reintegro de cuentas por cobrar: Si en periodos posteriores, el valor del gasto por 
deterioro disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior 
al reconocimiento del deterior, el gasto por deterioro será revertido mediante el ajuste de la cuenta 
de deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. 

 

Activos Materiales-Propiedades Planta Y Equipo 
 

Las propiedades, planta y equipo de la FUNDACION COLOMBO ALEMANA la conforman terrenos, 
Edificaciones, Muebles y Equipos, Equipo Médico Científico, Equipo de cómputo y comunicación, 
Equipo de Restaurante, Maquinaria y Equipo y Elementos didácticos. Se reconocen como propiedad 
planta y equipo aquellos recursos tangibles, de uso que sea posible que generen beneficios  



 
 
 
económicos futuros o sirvan para fines administrativos y cuyo costo sea superior a las cuantías 
establecidas en las políticas podrán depreciarse en el mismo año en que se adquiera. 
 
 
La Fundación Colombo Alemana midió inicialmente las propiedades planta y equipo al costo. El costo 
comprende: el precio de compra, costo de transporte, instalación y montaje hasta operar de la forma 
prevista y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.   

La vida útil de una propiedad, planta y equipo se determina a partir de los factores como lo son la 
utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del 
activo, entre otros.   
 
FUNDACION COLOMBO ALEMANA establece las siguientes vidas útiles razonables para su propiedad, 
planta y equipo 
 
 
 

 
 
 
Deterioro   
 
El deterioro se registra utilizando el método de línea recta de acuerdo con el número de años de vida 
útil estimada de los activos. 
 
El cargo por deterioro de la propiedad, planta y equipo se reconocerá con cargo al resultado del 
período contable.   
 
Se reconocerá el deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho activo esté 
disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de 
la manera prevista por la gerencia.   

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil 
del activo podrán cargarse como mayor valor del mismo. 
 
Los gastos en que se incurre para atender el mantenimiento y las reparaciones que se realicen para 
la conservación de estos activos se deben cargar directamente a los resultados del ejercicio en que 
se produzcan. 
 
Los bienes depreciables adquiridos, cuyo valor de adquisición sea igual o inferior al tope según la ley  
fiscal, (Art. 6º. Decreto 3019 de 1989) podrán depreciarse en el mismo año en que se adquiera, sin 
consideración a la vida útil de los mismos.  

GRUPO METODO VIDA UTIL

EDIFICACIONES LINEA RECTA 20

MUEBLES Y EQUIPOS LINEA RECTA 10

EQUIPOS DE RESTAURANTE LINEA RECTA 10

EQUIPO DE COMPUTO LINEA RECTA 5

MAQUINARIA Y EQUIPO LINEA RECTA 10

ELEMENTOS DIDACTICOS LINEA RECTA 5



 
 
 
Los bienes adquiridos cuyo valor de adquisición sea inferior al tope establecido anteriormente, no 
tendrá la obligación de registrarlo como activos fijos sujetos a la depreciación. 
 
 
Beneficios a los empleados  
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que FUNDACION COLOMBO 
ALEMANA proporciona a sus colaboradores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  
 
Hacen parte de estos los sueldos, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima de servicios legal, 
cesantías, intereses a las cesantías. 
 
Hacen parte de los beneficios a corto plazo:   
  
- Licencia de maternidad, Licencia de paternidad,   
- Licencia por ejercer el derecho al voto,   
- Licencia por ser jurado de votación,   
- Licencia por luto  
- Licencia por calamidad doméstica debidamente comprobada.  
- Suministro de vestido de labor: FUNDACION COLOMBO ALEMANA suministrará anualmente en 

forma gratuita, a los trabajadores, que devenguen hasta 2SMMLV la dotación de ley; la entrega de 
dotaciones a quienes devenguen más de 2SMMLV es voluntaria y podrá ser cofinanciada entre 
FUNDACION COLOMBO ALEMANA y los trabajadores.  

 
 
Ingresos 

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, 
y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.  Esto significa que tal reconocimiento 
del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de activos o decrementos 
de pasivos. 

FUNDACION  COLOMBO  ALEMANA  medirá sus ingresos de las actividades ordinarias al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos 
por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

Gastos 

Se reconoce un costo o un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en 
los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en 
los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad. Esto significa que tal reconocimiento del 
costo o gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obligaciones o 
decrementos en los activos.   

 



 

 

Los costos y gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de la asociación directa 
entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos, dando cabal 
cumplimiento a las condiciones de reconocimiento de activos y pasivos 

 
Nota 5. Efectivo y equivalente al efectivo  
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden los recursos de alta liquidez con que cuenta 
FUNDACION COLOMBO ALEMANA en Caja y Bancos, La medición inicial del efectivo y equivalentes 
del efectivo será al costo de la transacción. Estos recursos se mantienen con el fin de atender el giro 
normal de las operaciones, conservar la liquidez establecida y no con propósitos de inversión u otros 
y se encuentran libres de restricciones, embargos o pignoraciones. Los sobregiros bancarios se 
consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos, por lo anterior se 
reclasifica a cuentas por pagar incrementando las obligaciones financieras. 
 

 

 
 

 

Nota 6. Deudores Comerciales 
 
Se reconoce como Deudores las sumas adeudadas como anticipos a colaboradores, proveedores y 
demás derechos de cobro a terceros por transacciones distintas a las del objeto social; de las cuales 
se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

 

 
 

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo, se mantendrán por el valor de la transacción y serán 
objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos 
a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones del mismo.  El deterioro se reconocerá 
de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del período.  

 
 
 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
CAJA GENERAL 21,805,626.81                          88,379,223.00                          
CUENTAS CORRIENTES 124,408,776.73                        19,966.00                                 
CUENTAS DE AHORROS 11,172,703.13                          19,451,341.00                          
DERECHOS FIDUCARIOS 465,148.57                                             465,149.00                               
TOTALES 157,852,255.24                        108,315,679.00                        

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
ANTICIPO DE CONTRATOS 3,501,692.00                            10,645,871.00                          
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,790,223.00                            3,184,400.00                            
INGRESOS POR COBRAR 58,023,558.00                          222,514,201.00                        
ANTICIPO DE IMPUESTOS 2,514.00                                   66,916.00                                 
TOTALES 65,317,987.00                          236,411,388.00                        



 
 
 
 
 
Los anticipos de dinero a colaboradores se esperan rendición y legalización de cuentas en término de 
5 mes, y demás sumas por cobrar devengadas por cualquier otro concepto. 
 
Nota 7. Activos Materiales Propiedad Planta y Equipo 

La propiedad planta y equipo está representado por los activos tangibles que FUNDACION COLOMBO 
ALEMANA utiliza en su actividad básica y comprende entre otros: 

a. Terrenos 
b. Edificaciones 
c. Muebles y equipo de oficina  
d. Equipo de cómputo y comunicación 
e. Equipo de Restaurante 
f. Maquinaria y Equipo 
g. Elementos didácticos 
 

 

 

 
Nota 8. Obligaciones Financieras y Acreedores Comerciales  
 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos en que 
se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. 
 

 
 

 
 

 
 
 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
TERRENOS URBANOS 106,081,000.00                        106,081,000.00                        
EDIFICACIONES 1,435,594,115.03                     1,263,374,369.00                     
MUEBLES Y EQUIPOS 231,257,597.00                        170,955,597.00                        
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 1,831,900.00                            1,831,900.00                            
EQUIPO DE COMPUTO 116,963,721.00                        116,963,721.00                        
EQUIPO DE RESTAURANTE 54,405,407.00                          54,405,407.00                          
MAQUINARIA Y EQUIPO 49,889,951.00                          49,889,951.00                          
ELEMENTOS DIDACTICOS 80,574,982.00                          80,574,982.00                          
TOTALES 2,076,598,673.03                     1,844,076,927.00                     
DEPRECIACION ACUMULADA 1,219,401,648.00-                     1,090,510,875.00-                     
TOTALES 857,197,025.03                        753,566,052.00                        

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 7,582,026.90                            51,708,100.00                          
PROVEEDORES 9,494,013.00                            123,404,273.00                        
RETENCION Y APORTES DE NOMINA -                                            21,433,866.00                          
TOTALES 17,076,039.90                          196,546,239.00                        



 
 
 
 
Nota 9. Impuestos Gravámenes y Tasas 
 
FUNDACION  COLOMBO  ALEMANA,  cumple  cabal  y  oportunamente  con  todas  las  normas  de 

carácter tributario establecidas en Colombia  

Entre las responsabilidades tributarias que tiene la organización figuran: 

- Impuesto de Renta 

- Agente Retenedor 

- Impuesto de Industria y Comercio  
- Información Exógena (Dian y Alcaldías Municipales) 

 

 

 

Nota 10. Beneficio a Empleados 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo contable, ésta 
reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales 
servicios. 

 

 

 

Nota 11. Patrimonio 
 
Grupo compuesto por Fondo de destinación específica, superávit de capital, ajustes por adopción y 
resultados de ejercicios anteriores y en curso. 
 
Este se ve afectado por los efectos de Adopción de la Norma Internacional, ya que hubo más partidas 
negativas que positivas, debiéndose castigar montos que para la norma internacional no cumplían 
con las características de Activo y/o Pasivo, afectando directamente el patrimonio. 
 
 
 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
RETENCION EN LA FUENTE 12,028,512.00                          2,557,489.00                            
INDUSTRIA Y COMERCIO 803,167.00                               91,222.00                                 
TOTALES 12,831,679.00                          2,648,711.00                            

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
SALARIOS -                                            9,221,353.00                            
CESANTAIS 7,801,660.00                            62,130,806.00                          
INT/CESANTIAS 724,206.00                               6,264,120.00                            
PRIMA DE SERVICIOS -                                            215,094.00                               
VACACIONES 1,442,070.00                            28,223,361.00                          
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES -                                            14,408,416.00                          
TOTALES 9,967,936.00                            120,463,150.00                        



 
 

 
 
Nota 12. Ingresos 
 
Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, 
y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.  Esto significa que tal reconocimiento 
del ingreso ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos de activos o decrementos 
de pasivos. 

FUNDACION COLOMBO ALEMANA medirá sus ingresos de las actividades ordinarias al valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por 
recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto 
pago y rebajas por volumen de compras que sean practicados por la entidad. 

 

 

 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
TASAS COMPENSATORIAS 71,260,270                               22,175,681.00                          
TOTAL TASAS COMPENSATORIAS 71,260,270                               22,175,681                               

CONTRATOS DE APORTES ICBF 4,826,952,377                          8,242,575,193.00                     
CONVENIO ALCALDIA DE FLORIDABLANCA 93,877,404                               75,479,201.00                          
CONVENIO ALCALDIA DE BUCARAMANGA -                                            27,123,558.00                          
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD MERITORIA 4,920,829,781                          8,345,177,952                          

FUNDACION BANCOLOMBIA -                                            35,473,214.00                          
FUNDACION ÉXITO 62,450,230                               119,792,092.00                        
RIA NICOLE GALLINAT 11,681,910                               14,992,334.88                          
FUNDACIONES RAMIREZ MORENO 136,596,000                             41,100,000.00                          
ARTURO CALLE 4,000,000                                 4,800,000.00                            
DONACIONES SECTOR EMPRESARIAL 47,484,626                               
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES 262,212,766                             216,157,641                             

CONVENIO COMFENALCO 54,494,597                               -                                            
TOTAL CONVENIO COMFENALCO 54,494,597                               -                                            

INTERESES FINANCIEROS 161,999                                    585,309                                    
APROVECHAMIENTOS * 26,611,187                               37,573,542                               
DIVERSOS -                                            71,745,778                               
AJUSTE AL PESO -                                            2,229.08                                   
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 26,773,186                               109,906,858                             
TOTALES INGRESOS AÑO GRAVABLE 5,335,570,600                          8,693,418,132                          

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
FONDOS SOCIALES DE CAPITAL 415,029,905.28                        415,029,905.00                        
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 29,803,990.37                          25,119,355.00                          
EFECTOS DE ADOPCION 685,027,863.00-                        685,027,863.00-                        
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 948,609,603.00                        1,126,096,708.00                     
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 304,386,388.70                        113,786,410.00-                        
TOTALES 1,012,802,024.35                     767,431,695.00                        



 

 
**Corresponde a Incapacidades pagas por EPS. 
 
 
Nota 13. Costos y Gastos 
 
 
Los Costos y Gastos son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad y 
registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, 
directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, planeación, organización de las 
políticas establecidas para el desarrollo de la actividad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
BENEFICIO A EMPLEADOS 2,323,957,580                          4,964,965,710.00                     
HONORARIOS 600,268,427                             729,747,417.00                        
IMPUESTOS 31,539,600                               5,546,000.00                            
ARRENDAMIENTOS 96,496,037                               72,942,613.00                          
SERVICIOS 19,223,768                               20,279,474.00                          
SEGUROS 22,215,081                               59,725,468.00                          
MANTENIMIENTO Y REPARACION 470,822,161                             94,489,983.00                          
ASEO Y ELEMENTOS 53,395,853                               111,450,966.00                        
SERVICIOS PUBLICOS 67,161,499                               52,119,385.00                          
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 10,792,764                               6,833,802.00                            
PAPELERIA Y UTILES 94,802,470                               122,397,035.00                        
SUMINISTROS 845,286,473                             2,244,957,022.00                     
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11,205,705                               3,652,261.00                            
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 500,000                                    -                                            
GASTOS LEGALES 6,427,220                                 5,616,720.00                            
GASTOS DE REPRESENTACION 57,966,478                               7,311,600.00                            
GASTOS DE VIAJE 1,608,840                                 806,220.00                               
SERVICIOS TEMPORALES 48,117,775                               15,362,590.00                          
AUXILIOS Y DONACIONES 9,632,230                                 25,102,230.00                          
ADECUACIONES E INSTALACIONES 5,413,861                                 884,030.00                               
GASTOS VARIOS 77,853,580                               89,014,537.00                          
DEPREACIACION 128,954,772                             100,916,857.00                        
DIVERSOS 3,350,024                                 3,045,104.00                            
TOTALES 4,986,992,198                          8,737,167,024.00                     



 

 
 
Nota 14. Gastos no Operacionales 
 

 

 
 
 
Nota 15. Resultados 
 
 

 

 
 
Obligaciones tributarias 
 
La información, reportes tributarios y legales propios de FUNDACION COLOMBO ALEMANA se han 
enviado oportunamente y como también la cancelación de los impuestos y contribuciones. La 
respuesta a los órganos de vigilancia, control y supervisión se han enviado, y donde es propio se han 
tomado los correctivos necesarios. 
 
La FUNDACION COLOMBO ALEMANA “VOLVER A SONREIR” cuenta con seguros que salvaguardan 
los activos, muebles e inmuebles, como también las pólizas de manejo y confianza. 
 
 
 

 

MERCY MAGALY GUTIERREZ LOZANO  ISABEL MARTINEZ CANDELA 
Representante Legal     Contadora Pública 
C.C. 63.307.678 de Bucaramanga   TP 27784 - T     
 

  

  

 

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
GASTOS BANCARIOS 1,755,271                                 2,727,293.00                            
COMISIONES BANCARIAS 9,099,634                                 5,575,312.00                            
INTERESES 3,040,555                                 1,219.00                                   
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO 22,752,681                               15,409,995.00                          
TOTAL GASTO FINANCIERO 36,648,142                               23,713,819                               
GASTOS NO DEDUCIBLES 7,405,000                                 271,725.00                               
TOTAL NO DEDUCIBLE 7,405,000                                 271,725                                    
TOTAL GASTO NO OPERACIONAL 44,053,142                               23,985,544                               

CUENTAS AÑO 2017 AÑO 2016
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 304,386,388.70                        113,786,410.00-                        
TOTALES 304,386,388.70                        113,786,410.00-                        


