
Fundación Colombiana para el Desarrollo—

FUCOLDE 

Estados  

financieros 

Año 2020 



Notas 31 de diciembre 31 de diciembre Notas 31 de diciembre 31 de diciembre

ACTIVO 2.020 2.019 PASIVO Y ACTIVOS NETOS 2.020 2.019

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.1 507.135                           769.097                    PASIVOS FINANCIEROS 0 0

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS

CUENTAS POR COBRAR
5.2

378.830                           4.444.506                 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

CUENTAS POR PAGAR 5.8
489.405 1.196.141

ACTIVOS FINANCIEROS 5.3 20.000                             20.000                      PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5.9 121.041 393.069

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5.4 24.292                             130                           OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.10 85.966 193.141

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.5 12.629                             2.071.996                 PASIVOS NO FINANCIEROS 5.11 30.861 15.007

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 942.886                           7.305.730 TOTAL PASIVO CORRIENTE 727.273 1.797.357

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO 0 0

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.6 155.554                           343.476 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5.10 0 5.938

IMPUESTO DIFERIDO 5.7 -                                       8.249

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 5.938

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 155.554 351.725

TOTAL PASIVO 727.273 1.803.295

ACTIVOS NETOS

PERMANENTEMENTE RESTRINGIDOS 5.12 200.000 200.000

EXCEDENTE NETO 5.12 152.775 5.635.768

RESERVA POR DISPOSICIÓN FISCAL 5.12 0 0

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.12 0 0

IMPACTOS POR CONVERGENCIA A NIIF 5.12 18.391 18.391

TOTAL ACTIVOS NETOS 371.167 5.854.159

TOTAL ACTIVO $ 1.098.440 $ 7.657.454 TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS $ 1.098.440 $ 7.657.454

Revisor Fiscal  

Representante Legal

Luis Roberto Gaitán Castilo

            TP 100514-T

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

VÉANSE LA NOTAS DE REVELACIÓN QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contadora

TP 172240-T

Claudia Fabiola Suárez Florinda Veloza Gacha

Revisor Fiscal



ESTADO DE ACTIVIDADES

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

Nota 2.020 2.019

Ingresos Actividades Ordinarias 5.13 (32.563.756) (53.222.670)

4155 Costo de Prestación de Servicios 5.14 31.863.950 47.845.751

UTILIDAD BRUTA (699.806) (5.376.919)

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 5.15 1.074.242 662.684

UTILIDAD OPERACIONAL 374.437 (4.714.235)

Ingresos No Operacionales 5.16

Ingresos Financieros 0 0

Otros Ingresos (685.130) (1.217.827)

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES (685.130) (1.217.827)

Gastos No Operacionales 5.17

Gastos Financieros 157.918 310.826

Otros Gastos 0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 157.918 310.826

Gasto por impuesto 5.18 0 (14.531)

EXCEDENTE NETO $ (152.775) $ (5.635.768)

                              Revisor Fiscal

    TP 100514-T

Representante Legal

VÉANSE LAS NOTAS DE REVELACIÓN QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contadora

TP 172240-T

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Claudia Fabiola SuárezLuis Roberto Gaitán Castillo



PERMANENTEMENTE 

RESTRINGIDOS

ASIGNADOS PARA 

NUEVOS PROGRAMAS 

DE DESARROLLO

EXCEDENTE POR 

EJECUTAR 

EJERCICIOS 

ANTERIORES

IMPACTOS POR 

CONVERGENCIA NIIF
TOTAL

5.12 5.12 5.12 5.12

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018 $ 200.000 7.428.628 $ 0 $ 18.391 7.647.019

AUMENTO 0 0 0 0 0

EJECUCION DE DONACION PARA PROYECTOS 0 (1.792.861) 0 0 (1.792.861)

ACTIVOS NETOS 0 0 0 0 0

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2.019 $ 200.000 5.635.767 $ 0 $ 18.391 5.854.158

AUMENTO 0 0 0 0 0

 

EJECUCION DE DONACIONES PARA PROYECTOS 0 (5.482.992) 0 0 (5.482.992)

ACTIVOS NETOS 0 0 0 0 0

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2.020 $ 200.000 152.775 $ 0 $ 18.391 371.166

Luis Roberto Gaitán Castillo

Representante Legal

       Revisor Fiscal

TP 100514-T

Claudia Fabiola Suárez Florinda Veloza Gacha

Contadora Revisor Fiscal

TP 172240-T

 

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

VÉANSE LAS NOTAS DE REVELACIÓN QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS



2.020 2.019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 152.775 $ 5.635.768

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Depreciaciones $ $

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN $ 152.775 $ 5.635.768

CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

+/- Disminución (Aumento) en Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 4.068.242 $ 2.837.882

+/- Disminución (Aumento) activos por Impuestos corrientes $ (24.162) $ 750

+/- Disminución (Aumento) Activos financieros $ 0 $ 0

+/- Disminución (Aumento) Otros activos no financieros $ 1.301.119 $ (640.063)

-/+ (Disminución)  Aumento cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar $ (706.736) $ 204.515

-/+ (Disminución) Aumento pasivos por  Impuestos corrientes $ (272.028) $ 9.139

-/+ (Disminución)  Aumento Beneficios a los empleados por pagar $ (95.023) $ (83.510)

-/+ (Disminución)  Aumento Provisiones $ 0 $ 0

.-/+ (Disminución) Aumento Otros Pasivos no financieros $ 0 $ 0

FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 4.424.187 $ 2.328.713

ACTIVIDADES DE INVERSION

+/- Disminución (Aumento) Propiedad, planta y equipo $ $

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ 0 $ 0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-/+ (Disminución)  Incremento en Obligaciones Financieras $ 0 $ 0

-/+ (Disminución)  Incremento en Activos Netos $ $

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 0 $ 0

AUMENTO (DISMINUCION )NETO EN EFECTIVO Y EQUVALENTES DE EFECTIVO $ (261.962) $ 235.308

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO $ 769.097 $ 533.789

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 507.135 $ 769.097

Luis Roberto Gaitán Castillo

Representante Legal

Revisor Fiscal

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO - FUCOLDE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

METODO INDIRECTO
(Cifras expresadas en miles de pesos)

VÉANSE LAS NOTAS DE REVELACIÓN QUE ACOMPAÑAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Florinda Veloza Gacha

Revisor Fiscal

Claudia Fabiola Suárez

Contadora

TP 172240-T

TP 100514-T
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Fundación colombiana sin ánimo de lucro 

NIT 900.533.680-0 

 
 
 
 
 
 
Bogotá, D.C. Marzo 15 de 2021 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contadora de la Fundación Colombiana Para el 
Desarrollo FUCOLDE, nos permitimos certificar que se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 conforme 
al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 ley 222 de 
1995) incluidas sus notas correspondientes. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la Fundación a 31 de 
diciembre de 2020. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
FUCOLDE 
NIT 900.533.680-0 
 
 
 
_______________________                                                      ______________________ 
Luis Roberto Gaitán Castillo            Claudia Fabiola Suarez 
REPRESENTANTE LEGAL                       CONTADORA 

                                                     TP 172240-T 
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FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO FUCOLDE 
 

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

A. Información General 

La Fundación Colombiana para el Desarrollo — FUCOLDE es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de 
acuerdo con la legislación colombiana, de conformidad con el Acta de junio del 2012 bajo el número 
00210976 del libro primero de entidades sin ánimo de lucro y matrícula mercantil No. S0042629. 

El domicilio principal de la Fundación es la Carrera 21 No. 164 - 88 de la ciudad de Bogotá. 

1. Naturaleza de las Operaciones y de las Principales Actividades 

FUCOLDE realiza convenios con Organismos Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales, 
Gobiernos Municipales y Empresas Privadas, para financiar la implementación de soluciones apropiadas 
para un desarrollo sostenible de los grupos más necesitados de la población colombiana. 

A través de estos acuerdos la Fundación ha logrado tener impacto creando oportunidades económicas, 
promoviendo la inversión social, fortaleciendo las comunidades y la sociedad civil. 

La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

1.1. Término de Duración Legal 

El término de duración de la fundación es indefinido. 

1.2. Hipótesis de Negocio en Marcha 
 
A 31 de diciembre de 2020  FUCOLDE se considera como una entidad en marcha ya que la 
dirección no tiene intenciones de realizar  cese de actividades. Lo anterior soportado en los 
proyectos que se encuentran en curso, y en información relevante que posee la dirección sobre los 
doce meses siguientes a la presentación de los estados financieros del año 2020. 
 

1.3. Declaración de cumplimiento de las NIIF para PYMES como base de preparación de los 
Estados Financieros 

La presente información financiera corresponde al final del año 2020, período en el cual se elaboran 
los Estados Financieros comparativos bajo NIIF para PYMES. 

2. Resumen De Principales Políticas Contables 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan 
a continuación. 
 

2.1. Bases de Preparación 
 
La información financiera de FUCOLDE a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se preparó de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
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Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). La 
información financiera se preparó sobre la base de costo histórico, como se explica en las políticas 
contables descritas abajo. 
 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable 
es el precio que sería recibido por vender un activo o por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 
contables críticos. También requiere que la Dirección ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 
las políticas contables. 
 
La información financiera se presenta en miles de pesos colombianos y todos los valores se 
redondean, salvo cuando se indique lo contrario. 
 

2.2. Bases de Contabilidad de Causación 
 
FUCOLDE prepara la información financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019, excepto para la 
información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 
 

2.3. 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 las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable. 
 
En la preparación y presentación de la información financiera en el año de transición a NIIF, 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 porcentaje establecido en la tabla relacionada a continuación: 
 
 

RUBRO PORCENTAJE 

ACTIVOS  

Disponible y Equivalentes       10% 

Inversiones 1% 

Cuentas por Cobrar     10% 

Activos Fijos Neto 1% 

Valorización de Activos 1% 
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RUBRO PORCENTAJE 

PASIVOS  

Cuentas por Pagar 6% 

Obligaciones Financieras 0.1% 

Obligaciones Laborales          0.1% 

Otras cuentas por pagar          0.1% 

Pasivos Estimados y Provisiones 0.1% 

  

ACTIVOS NETOS Y SALDO DEL 
FONDO  

 

Donaciones en Especie 0.1% 

Reinversión excedente años anteriores 1% 

  

INGRESOS  

Ingresos Operacionales  1% 

Ingresos No Operacionales  1% 

COSTOS Y GASTOS   

Costos de Operación  1% 

Gastos Operaciones  1% 

Gastos No Operacionales 2% 

 
2.4. Resumen de las políticas contables significativas 

 
2.4.1. Presentación de Estados Financieros 

 
FUCOLDE, presentará sus estados financieros teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El estado de situación financiera mostrará los activos y pasivos clasificados en corrientes y 

no corrientes. 
 

 FUCOLDE presentará su resultado integral total para un periodo así: en un único Estado del 
resultado integral, en cuyo caso el estado del resultado integral presentará todas las 
partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. Los gastos se presentarán de 
acuerdo con su función. 

 
 El estado de cambios en el patrimonio (Estado de Cambios en los Activos Netos) 

presentará el resultado del periodo sobre el que se informa, las partidas de ingresos y 
gastos reconocidas en el otro resultado integral para el periodo, los efectos de los cambios 
en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo. 
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 El estado de flujos de efectivo se elaborará utilizando el método indirecto. FUCOLDE 
clasifica los intereses pagados como actividades de financiación, y los intereses recibidos 
como actividades de inversión respectivamente.  

 

 
 

2.4.2. Propiedad, Planta y Equipo 
 
Reconocimiento y medición inicial 
 
FUCOLDE medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial. Para la transición a la NIIF para PYMES, reconocerá todos los activos de 
propiedad planta y equipo diferentes a construcciones y edificaciones en el estado de situación 
financiera de apertura a su costo neto, es decir el costo menos la depreciación acumulada. 
 
El costo de un activo de propiedad, planta y equipo comprende el precio de adquisición neto de 
descuentos comerciales y rebajas, todos los gastos directamente atribuibles a la ubicación del 
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que el activo pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
 
Medición Posterior 
 
FUCOLDE medirá sus activos de propiedad planta y equipo de la siguiente manera:  
 
 Modelo de Revaluación: todos los activos clasificados como terrenos y construcciones. 

 
 Modelo del Costo: todos los activos diferentes a terrenos y construcciones, es decir los 

activos clasificados como equipos de oficina, muebles y enseres, y equipo de computación. 
 
Las reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos se llevarán como un gasto del 
período, a menos que se trate de un mantenimiento mayor que modifique la vida útil del activo. 
 
Las vidas útiles por categoría de activos de propiedad, planta y equipo, son las que se indican a 
continuación: 
 

ACTIVO VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Equipo de Cómputo 5 

Equipo de Comunicación 5 

Muebles y Enseres 10 

Flota y Equipo de Transporte 5 

 
El método de depreciación utilizado por la Entidad para todos sus activos es línea recta. La 
depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, es decir cuando se 
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encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
 
La depreciación se suspenderá sólo cuando se dé de baja. La depreciación no cesará cuando el 
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo.  
 
Al final de cada periodo contable FUCOLDE evalúa si existen indicadores del deterioro de un 
activo de Propiedad, planta y equipo.  
 
Si existen indicadores de deterioro FUCOLDE verifica el deterioro comparando el valor en libros 
del activo con su valor recuperable. Si el valor en libros de un activo supera su valor 
recuperable, se reducirá el valor en libros del activo hasta su valor recuperable y se reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro en resultados, a menos que el activo se registre a un 
importe revaluado.  Cualquier pérdida por deterioro del valor en los activos revaluados se tratará 
como un decremento de la revaluación efectuada. 
 
 El valor recuperable se determina como el menor valor entre el valor de uso y el valor razonable 
del activo, menos los costos de venta. 
 

2.4.3. Reconocimiento de Ingresos  

Esta política es aplicada al contabilizar los ingresos de operaciones ordinarias procedentes de 
las siguientes transacciones y sucesos: 

a. Donaciones recibidas localmente en Colombia de Organizaciones privadas vinculadas 
con programas de desarrollo social en los cuales FUCOLDE realiza intervención. 
 

b. Convenios de Cooperación y asistencia técnica y Convenios de Asociación firmados 
con diferentes entidades Nacionales e Internacionales de carácter público o privado, 
vinculadas a la financiación de los programas ejecutados por FUCOLDE. 

 
c. El uso por parte de terceros de activos financieros e intangibles de la Fundación que 

produzcan intereses y/o regalías. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir. 
 
El reconocimiento del ingreso se llevará a cabo cuando FUCOLDE haya formalizado la 
celebración del convenio y se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a. El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
 

b. Sea probable que FUCOLDE reciba los recursos económicos asociados con la 
transacción; 

 
c. El grado de realización del convenio, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad; y 
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d. Los costos incurridos en la ejecución del convenio, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 

Los costos de los contratos de ejecución de proyectos, serán reconocidos en el estado de 
resultados solamente en la medida en que tengan un ingreso relacionado. 

FUCOLDE., reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la transacción o el 
contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo si es probable que los 
costos se recuperen. 

FUCOLDE reconocerá como costos de ejecución de proyectos todos los siguientes: 

a. Costos que sean atribuibles a la actividad del contrato en general y que se puedan asignar 
al contrato; y  

b. Otros costos que sean específicamente cargables al proyecto según los términos del 
contrato. 

Los costos del contrato excluyen específicamente los costos que no se puedan atribuir a la 
actividad del contrato o que no se puedan asignar al contrato, como por ejemplo costos 
generales de administración para los cuales el reembolso no esté especificado en los contratos. 

FUCOLDE reconocerá como gasto del periodo en el que se incurren, los costos que se 
relacionen para asegurar la obtención de contratos o convenios. 

2.4.4. Instrumentos Financieros 
 
Reconocimiento y medición inicial 
 
FUCOLDE, reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero, sólo cuando se convierta en 
una “parte” (es decir, cuando tenga el derecho de recibir flujos de efectivo o tenga la obligación 
de entregarlos) de acuerdo con las cláusulas contractuales del instrumento Financiero. 
 
Los activos y pasivos financieros se medirán por el precio de la transacción (incluyendo los 
costos de la transacción si el instrumento no se mide a valor razonable). 
 
Luego del reconocimiento inicial, FUCOLDE, aplicará un modelo de costo amortizado para 
medir todos los instrumentos financieros básicos (a menos que se trate de inversiones en 
acciones preferentes no convertibles y/o en acciones ordinarias o preferentes sin opción de 
venta que coticen en bolsa).  
 
Para el reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros se ha establecido lo siguiente: 
 

a. Cuentas por Cobrar: se reconoce una cuenta por cobrar al valor nominal, siempre y 
cuando esta tenga un plazo de máximo un año. En caso contrario, se reconoce una 
cuenta por cobrar al valor presente del monto a recibir. 
 

b. Inversiones: estas se reconocerán inicialmente al valor pagado para adquirir dicha 
inversión. 
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c. Préstamos recibidos de bancos: Inicialmente se reconoce una obligación financiera 
al valor presente (calculado con la tasa efectiva) del importe por pagar en efectivo al 
banco (incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal). 
 

d. Préstamos recibidos de otras Entidades o terceros: se pueden presentar tres 
casos: 

 
i. Si el préstamo es a una tasa de interés de mercado, se registra una cuenta 

por pagar al valor nominal de la obligación. 
 

ii. Si el préstamo es a cero intereses o a una tasa de interés inferior a la tasa de 
mercado, se registra una cuenta por pagar al valor presente de la obligación, 
utilizando como tasa de descuento la tasa de interés cobrada a FUCOLDE, 
por una entidad financiera para préstamos con plazos y montos similares. 

 
iii. Si un pasivo financiero debe pagarse por completo cuando se reclama su 

cancelación (por ejemplo, puede ser el caso en que no se especifica una 
fecha de reembolso), no debe descontarse (es decir, se reconoce inicialmente 
por el importe total a pagar cuando sea reclamada la cancelación). En las 
mediciones posteriores, se seguirá reconociendo por el importe total pendiente 
sin descuento. 

 
e. Bienes o servicios comprados a un proveedor: Si la factura tiene una fecha de pago 

inferior o igual a doce meses, se reconoce una cuenta por pagar al importe adeudado 
al proveedor, que normalmente es el precio de la factura. 
 

Medición Posterior 
 
Todos los instrumentos financieros (cuentas por cobrar, obligaciones financieras con entidades 
financieras) se medirán al Costo Amortizado utilizando el método del Interés Efectivo. Para 
todo activo financiero medido al costo amortizado se deberá evaluar el deterioro del instrumento. 
 
Deterioro del Valor de los Activos 
 
Al final de cada periodo contable, FUCOLDE, evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro 
del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 

2.4.5. Beneficios a Empleados 
 
FUCOLDE define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones 
proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 
 
En FUCOLDE los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo y a 
largo plazo. Los beneficios a corto plazo identificados por FUCOLDE al cierre de ejercicio, 
corresponden a salarios, auxilio de transporte y aportes a la seguridad social, vacaciones, prima 
legal, prima extralegal, cesantías e intereses sobre cesantías. La contabilización de los 
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beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto que no es 
necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. 
 
Las obligaciones por remuneraciones y aportes a la seguridad social se reconocen en los 
resultados del período por el método del devengo, al costo que normalmente es su valor 
nominal. En el caso de sueldos y salarios adicionalmente el importe total de los beneficios que 
se devengarán y liquidarán será descontado de cualquier importe ya pagado. 
 
Los beneficios a largo plazo corresponden a las vacaciones cuyo vencimiento supera los doce 
meses. 

 
3. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 
Los Estados Financieros serán aprobados por  la junta Directiva. Los Estados Financieros no reflejan 
eventos que hayan ocurrido después de la fecha. 
 
Una vez autorizados los estados Financieros la dirección de la entidad no tiene el poder de hacer u 
ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman. 

 

4. Políticas contables, cambios en estimaciones y errores 
 

4.1. Cambios voluntarios en políticas contables 
 
No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el período. 
 

4.2. Cambios en estimaciones contables 

No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como variaciones en las vidas 
útiles, valores residuales, ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente. 

4.3. Corrección de errores de periodos anteriores 
 
No se detectaron errores de periodos anteriores. 
 

5. Notas y Revelaciones 
 

5.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
Los fondos que se registran en este rubro corresponden a dineros poseídos en efectivo para la 
ejecución de los programas y el cumplimiento de los compromisos de manera inmediata. El siguiente 
es el detalle del valor en libros del efectivo y equivalente al efectivo: 
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(1) Encargo fiduciario en BANCOLOMBIA constituido desde  el año 2014 para salvaguardar las 
prestaciones sociales del personal contratado directamente por la Fundación. 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo está libre de gravámenes y limitaciones en su utilización.  
 
Las cuentas bancarias de ahorro fueron creadas para salvaguardar las obligaciones laborales por 
concepto de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales del personal contratado laboralmente 
con la fundación.  La cuenta bancaria corriente fue creada para realizar pagos o desembolsos 
generales de los gastos administrativos propios. 
 

5.2. Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
 
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar de FUCOLDE son activos financieros 
que se clasifican como activos corrientes y por lo tanto se miden al importe no descontado del 
efectivo u otra contraprestación que se espera recibir, es decir se miden a su valor nominal. 
 
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

 
 
(1) Las Cuentas por cobrar a clientes corresponde a cuentas por cobrar a FUPAD de los convenios 

que están en proceso de ejecución por la Fundación. 
 

(2) Las Otras Cuentas por Cobrar están compuestas por cuentas por cobrar a deudores varios así: 
 
Corresponde a la compañía ALIWA S.A.S. por compra de productos artesanales compañía 
subsidiada por la Fundación, además de los cobros realizados a Fupad como Apoyo logístico 
. 

 

5.3. Activos Financieros 
 
A continuación, se presenta el detalle de los activos financieros poseídos por FUCOLDE. 
 

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

CUENTAS CORRIENTES 8.392$                                                                        41.944$                           

CUENTAS DE AHORRO 179.686$                                                                   477.151$                         

DERECHOS FIDUCIARIOS (1) 319.057$                                                                   250.002$                         

507.135$                                                                   769.097$                         

5.1.   Efectivo y Equivalentes al Efectivo

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Cuentas por Cobrar a Clientes (1) 114.833$              4.180.147$           

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 10.808$                 24.533$                 

Otras Cuentas por Cobrar (2) 253.188$              239.825$               

378.830$              4.444.506$           
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Las inversiones en compañías están representadas en veinte mil (20.000) acciones de valor nominal 
un mil ($1.000) pesos por acción en la sociedad colombiana ALIWA S.A.S. Estas acciones están 
totalmente suscritas y pagadas por la Fundación.  
 
ALIWA S.A.S. fue constituida con el objeto de fomentar, ampliar la oferta y comercializar los 
productos artesanales y agroindustriales elaborados por las comunidades Afro, Indígenas, y 
Campesinas a nivel local, regional, nacional e internacional. 
 

5.4. Activos por Impuestos Corrientes 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los activos por impuestos corrientes: 
 

 
 
Los activos por impuestos corrientes hacen referencia a la retención en la fuente aplicada por 
concepto de rendimientos financieros. 
 

5.5. Otros Activos No Financieros 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los Otros los Activos no Financieros: 
 

 
 
(1) Los anticipos a contratistas se efectuaron para el suministro de bienes y servicios. 
(2) Los anticipos a trabajadores corresponden a los anticipos para gastos de viaje de los 

funcionarios y contratistas para el desempeño de sus actividades.  

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Inversiones en Compañías 20.000$                                                                      20.000$                           

20.000$                                                                      20.000$                           

5.3.   Activos Financieros

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Retención en la Fuente 24.292$                                                                      130$                                 

24.292$                                                                      130$                                 

5.4.   Activos por Impuestos Corrientes

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Anticipos a Contratistas (1) 12.453$                                                                      1.954.975$                      

Anticipos a Trabajadores (2) 176$                                                                           33.964$                           

Otros Anticipos - A tarjetas PAYTM  (3) -$                                                                                 83.057$                           

12.629$                                                                      2.071.996$                      

5.5.   Otros Activos No Financieros
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(3) Otros anticipos corresponden a depósitos en tarjetas de la fundación utilizadas para el desarrollo 
de actividades en los diferentes convenios. 

 
5.6. Propiedades, planta y equipo 

 
Los activos de Propiedad, planta y equipo se clasifican de la siguiente forma: 
 

 Equipos de Cómputo y Comunicaciones 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo: 
 

 

 
Las compras de equipos para el año 2020  no fueron superiores al valor de nuestra política de propiedad 
planta y equipo superando los 10 SMLV por cada equipo o bien. 

 
5.7. Impuesto Diferido 

 

 
 
 
Dentro del año 2020 no tenemos registros que nos genere impuesto diferido para el año 2020  

El impuesto diferido de año 2019 débito se registra sobre las diferencias temporarias al cierre del 31 
de diciembre de 2019. La tasa de recuperación en el impuesto de renta es del 20% aplicable a las 
entidades pertenecientes al régimen tributario especial, así: 

 
 

5.8. Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 

5.6.   Propiedades, planta y 

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Costo 933.484$                                                                   933.484$                         

Depreciación acumulada (777.930)$                                                                  (590.008)$                        

155.554$                                                                   343.476$                         

5.7. Impuesto Diferido

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Impuesto Diferido -$                                                                            8.249$                              

-$                                                                            8.249$                              

 NOMBRE DE LA PROVISION 

O DIFERENCIA TEMPORAL 

SALDO 

1/ENE/2019

 TARIFA 

APLICABLE 

 SALDO 

IMPUESTO 

DIFERIDO 

SALDO AL 

31/DIC/2019
 DIFERIDO 

Indemnizaciones laborales 40.421.591         20% 8.084.318             41.244.926          8.248.985                 

100% 20% 20%

8.248.985                 SALDO DEL IMPUESTO DIFERIDO DÉBITO
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Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar de FUCOLDE son pasivos financieros 
que se clasifican como pasivos corrientes y por lo tanto se miden al importe no descontado del 
efectivo u otra contraprestación que se espera recibir, es decir a su valor nominal. 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 
pagar: 
 

 
 
(1) Los costos y gastos por pagar corresponden a las obligaciones con terceros adquiridos por la 

compra o servicios para la ejecución de los convenios. 
(2) Los rendimientos financieros por pagar corresponden a los rendimientos que generan las 

cuentas bancarias en las que se depositan los recursos proporcionados por los socios de 
FUCOLDE (entidades que le proporcionan recursos a FUCOLDE para el desarrollo de 
programas), y que deben ser devueltos a estos o reinvertidos en programas según lo que se 
acuerde. 

(3) Las cuentas por pagar a programas corresponden a los ingresos recibidos a través de los socios 
y que se pagan desde la cuenta institucional. 

 
 

5.9. Pasivos por Impuestos Corrientes 

El saldo de impuestos corrientes al 31 de diciembre comprende: 

           

Corresponden a las diferentes retenciones en la fuente que se practican a los proveedores de los 
convenios en cumplimiento a la normatividad vigente y el saldo corresponde al mes de diciembre 
2020, que por fecha de vencimiento se paga en Enero del 2021 

 

5.10. Obligaciones por Beneficios a los Empleados 
 
Las obligaciones por beneficios a empleados están conformadas así: 
 

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Costos y Gastos por Pagar  (1) 32.304$                 39.083$                 

Rendimientos Financieros (2) 4.533$                   145$                       

Cuentas por Pagar a Programas (3) 452.567$              1.156.912$           

489.405$              1.196.141$           

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Retención en la Fuente 121.041$                                                                   393.069$                         

121.041$                                                  393.069$                   
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5.11. Pasivos No Financieros 
 
Dentro del rubro de otros pasivos no financieros se encuentran los anticipos y avances recibidos en 
desarrollo de la ejecución de los proyectos. 
 
Los pasivos no financieros están conformados de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 

5.12. Activos Netos 
 
Los Activos Netos a 31 de diciembre de 2020, se clasifican así: 
 
 

 
 
 

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Seguridad social por pagar 40.768$                 59.907$                 

Obligaciones laborales 45.198$                 139.171$               

85.966$                 199.079$               

2.020                                                                          2.019                                

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Otros pasivos no financieros 30.861$                                                                      15.007$                           

30.861$                                                                      15.007$                           

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Permanentemente restringido 200.000$              200.000$               

Asignados para nuevos programas  de desarrollo (1) 152.775$              5.635.768$           

Perdidas Ajustes por aplicación NIIF -$                       -$                        

Ajuste por convergencia en NIIF 18.391$                 18.391$                 

371.167$              5.854.159$           
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De acuerdo a la relación anterior estos recursos son asignados para el desarrollo de nuevos 
programas en ejecución al fortalecimiento de capital humano y social, en cada uno de las diferentes 
etapas de implementación.  
 

 OIT ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJOI: Proyecto Colombia emprende, promoción 
de trabajo, fortalecimiento de capacitación población victima emprendimientos productivos. 
 

 IBEROAMERICANA: Anuar esfuerzos que contribuyan a mejorar condiciones y calidad de vida 
comunidades del corregimiento de la Gabarra Tibu que tengan incidencias de explotación y 
exploración de hidrocarburos 
 

 PIP 20+ FASE II y FASE III:  Se invertirá en la construcción y dotación de casas lúdicas, realización 
de piezas de comunicaciones, acompañamiento y seguimiento al desarrollo de actividades, 
materiales para trabajo con comunidad y la implementación de un convenio que permita desarrollar 
las habilidades musicales de los beneficiarios.   
 

 ANH 001- HIDROCARBUROS: Se invertirá para la ejecución de proyectos de desarrollo social y 
ambiental en el marco de la ejecución de los contratos del sector de hidrocarburos en el territorio 
nacional que vinculen el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de articulación 

Asignados para nuevos programas  de desarrollo(1)

2.020                                

(Miles de Pesos)

0015- COLOMBIA EMPRENDE - OIT 1.412$                              

0016- IBEROAMERICANA 32.266$                           

8122- PIP PRIMERA FASE 3.793$                              

8138- PIP 20 + fase III                    78.016$                           

8145- UR SUR III (GS/OAS)    ESTRATEGIA CARIBE       15.466$                           

8291- ANH 602 21.822$                           

152.775$                         

Asignados para nuevos programas  de desarrollo(1)

2.019                                

(Miles de Pesos)

0016 IBEROAMERICANA 112.098$                         

8122 PIP FASE II 3.793$                              

8138 PIP FASE III 144.287$                         

8145 SUR SUR 143.706$                         

8282 ANH 001- HIDROCARBUROS 1.927.489$                      

8284 ANT 904 1.794.755$                      

8295 DAPRE FONDO PAZ 1.509.639$                      

5.635.768$                      
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interinstitucional de las autoridades y entes reguladores de las actividades del sector hidrocarburos 
en los aspectos ambientales, ordenamiento territorial, social, orden público y cultural. 
 

 ANT 904 – AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS: Se invertirá en la formulación e implementación de  
acciones conjuntas orientadas a la gestión de procesos de compra directa de tierras y adjudicación 
de parcelas de bienes fiscales patrimoniales dentro de los programadas especiales de dotación de 
tierras, así como a la depuración e impulso de procesos de adjudicación de baldíos de la nación que 
cuentan con actos administrativos definitivos, pendientes de notificación y/o formalización y/o 
actualización en áreas rurales seleccionadas, mediante la implementación de estrategias de sinergia 
institucional y relacionamiento de actores involucrados en la dinámica territorial que permitan una 
gestión más efectiva del impulso de los procesos. 
 

 DAPRE  214 – FONDO PAZ: Apoyo en la implementación de los objetivos de las zonas estratégicas 

de intervención integral (ZEII) y beneficiar a la población que se encuentra en estas. 

 

 

5.13. Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Los Ingresos de Actividades Ordinarias por el año 2020 y 2019, se clasifican así: 
 

 
 

 
5.14. Costo de Prestación de Servicios 

 
Se registran en este rubro las erogaciones efectuadas por FUCOLDE, por concepto  de costos 
directos e indirectos necesarios, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente 
económico.  
 
 Los costos de prestación de servicios se componen así: 
 

 
 

 

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Del exterior -$                       -$                        

Locales 32.563.756$         53.222.670$         

Servicios sociales -$                       -$                        

32.563.756$         53.222.670$         

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Ejecución Directa (1) 26.598.968$         45.028.619$         

Otros Costos de Operación 5.264.982$           2.817.132$           

31.863.950$         47.845.751$         
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5.15. Gastos Administrativos 
 

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social de la Fundación, sobre la base de causación, 
que se incurren durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y en 
detalle son:  
 

 
 
 
 
 
 

(1) Ejecución Directa 2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Costos de Personal 1.424.503$           3.831.637$           

Honorarios 7.188.062$           22.880.390$         

Impuestos 1.817.862$           2.148.128$           

Arrendamientos 570.082$              204.587$               

Seguros 13.384$                 33.477$                 

Servicios 6.430.534$           2.736.002$           

Gastos Legales 1.045$                   21$                         

Mantenimiento y Reparaciones 4.000$                   72.930$                 

Gastos de Viaje 1.026.685$           4.743.801$           

Diversos 8.122.811$           8.377.646$           

26.598.968$         45.028.619$         

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Salarios y Beneficios 7.489$                   5.147$                   

Honorarios 613.161$              187.921$               

Impuestos 3.152$                   16.964$                 

Arrendamientos 50.125$                 520$                       

Seguros 15.294$                 1.461$                   

Servicios 2.306$                   5.383$                   

Gastos Legales 1.907$                   1.836$                   

Gastos de Viaje 28.497$                 15.984$                 

Amortizaciones 7.286$                   39.275$                 

Depreciacion 187.922$              187.922$               

Diversos 157.106$              200.271$               

1.074.242$           662.684$               
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5.16. Ingresos No Operacionales 
 
Se registran como ingresos no operacionales los ingresos provenientes de transacciones diferentes 
a los del objeto social, incluye entre otros, ingresos financieros, recuperaciones de deducciones, 
ingresos de periodos anteriores, aprovechamientos, etc. 
 

 
 
(1) Entre Otros Ingresos se encuentran las incapacidades pagadas por EPS, soporte técnico de 

equipos de cómputo, muebles y enseres.   
 
 
 

5.17. Gastos No Operacionales 
 
Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la 
explotación del objeto social de la Fundación. Se incorporan conceptos tales como: financieros, 
gastos extraordinarios y gastos diversos. A continuación  se presenta el detalle: 
 

 
 
(1) En Otros Gastos se encuentran impuestos asumidos, multas, litigios y sanciones, donaciones y 

ajustes al peso.  
 

5.18. Gastos Impuesto de renta 

 

 

1. De conformidad con las normas legales vigentes la Fundación es contribuyente del impuesto sobre la 
renta y complementarios. La tarifa del impuesto es del 20% de acuerdo con la Ley 1819 de 2016.  
 

2. El artículo 22 de la Ley 1819 de 2016 derogó el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 

2.020                     2.019                      

Financieros 11.923$                 10.523$                 

Recuperaciones de Provisiones 95$                         94.005$                 

Reintegros de Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 14$                         6.463$                   

Otros Ingresos (1) 673.098$              1.106.836$           

685.130$              1.217.827$           

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Gastos Financieros 12.709$                 14.006$                 

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores 45.401$                 -$                        

Otros Gastos (1) 17.193$                 296.820$               

75.302$                 310.826$               

2.020                     2.019                      

(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)

Gasto Provisión impuesto de renta 82.616$                 (14.531)$                
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Reglamentario 2548 de 2014, relacionados con los efectos tributarios y las remisiones contenidas en 
las normas tributarias a las normas contables. Al tiempo de la derogatoria agregó un nuevo artículo al 
Estatuto Tributario Nacional, según el cual para la vigencia 2017 y subsiguientes el valor de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos de los sujetos pasivos del impuesto de renta 
obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición de conformidad 
con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia cuando la ley tributaria remita 
expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia.  En todo caso, la ley tributaria 
puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 
1314 de 2009.  
 
En consecuencia, durante los años 2017- 2018-2019.  Las bases fiscales de las partidas que se 
incluyeron en las declaraciones tributarias continúan inalteradas y la determinación del pasivo por el 
impuesto corriente de renta se realizó con base en las normas tributarias vigentes. 
 

3. Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2017 y 2018 se encuentran 
abiertas para efectos fiscales. La administración de la Entidad no prevé impuestos adicionales con 
ocasión de una inspección. 
 

4. El término general de la firmeza de las declaraciones de renta de 2016 en adelante es de tres (3) 
años. Para las entidades sujetas a precios de transferencia el término de firmeza será de seis (6) 
años, este término también aplica para el caso de las declaraciones en que se compensen pérdidas 
fiscales. Las declaraciones que generan pérdidas fiscales la firmeza será de doce (12) años; sin 
embargo, si el contribuyente compensa la pérdida en los dos últimos años que tiene para hacerlo, el 
término de firmeza se extenderá por tres (3) años más a partir de dicha compensación con relación a 
la declaración en la cual se liquidó dicha pérdida. 
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