
 

Absoluta relativa

NOTA 2019 2018

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 3 4.655.451,65$       2.073.525,50$     2.581.926,15$     125%

Caja general 1.469.306,00$       456.088,00$        1.013.218,00$     222%

cuenta corriente 500,00$                   500,00$                 -$                       0%

Cuenta de ahorros 3.185.645,65$       1.616.937,50$     1.568.708,15$     97%

DEUDORES 20.000,00$             -$                       20.000,00$           100%

Clientes 20.000,00$             -$                       20.000,00$           100%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.994.849,00$       2.401.217,00$     406.368,00-$        -17%

Grabadora de voz 525.000,00$           525.000,00$        -$                       0%

Microfono boya 100.000,00$           100.000,00$        -$                       0%

Camara  nikon D5500 1.900.000,00$       1.900.000,00$     -$                       0%

Grabadora sony 355.000,00$           355.000,00$        -$                       100%

Disco duro externo 294.117,00$           294.117,00$        -$                       100%

(-)Depreciacion acumulada 1.179.268,00-$       772.900,00-$        406.368,00-$        53%

OTROS ACTIVOS 5 3.505.195,00$       3.505.195,00$     -$                       0%

Registro de marca 712.500,00$           712.500,00$        -$                       0%

Pagina web 3.513.250,00$       3.513.250,00$     -$                       0%

(-)Amortizaciones 720.555,00-$           720.555,00-$        -$                       0%

TOTAL ACTIVO 10.175.495,65$     7.979.937,50$     2.195.558,15-$     28%

PASIVOS 6

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 150.000,00$           -$                       150.000,00$        100%

Honorarios 150.000,00$           -$                       150.000,00$        100%

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 24.735.286,41$     24.735.286,41$  -$                       0%

Socios 24.735.286,41$     24.735.286,41$  -$                       0%

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 78.797,00-$             136.754,00-$        57.957,00$           -42%

Iva por pagar 78.797,00-$             136.754,00-$        57.957,00$           -42%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 333.000,00$           -$                       333.000,00$        100%

Proyectos y actividades 333.000,00$           -$                       333.000,00$        10%

-$                       

TOTAL PASIVO 25.139.489,41$     24.598.532,41$  540.957,00-$        2%

PATRIMONIO 7

Aportes sociales 13.600.000,00$     10.000.000,00$  3.600.000,00$     36%

Donaciones 7.672.675,00$       4.672.675,00$     3.000.000,00$     64%

Resultado del ejercicio 4.945.398,85-$       6.193.225,36-$     1.247.826,51$     -20%

Perdidas acumuladas 31.291.269,91-$     25.098.044,55-$  6.193.225,36-$     25%

TOTAL PATRIMONIO 14.963.993,76-$     16.618.594,91-$  1.654.601,15-$     -10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 10.175.495,65$     7.979.937,50$     2.195.558,15-$     28%

ALEJANDRA MARIA TORRES CIRO ALEXANDRA POSADA BAÑOL

Representante legal Revisora fiscal TP. 103871-T

VARIACION

FUNDACION EDUCAR DE IDA Y VUELTA

NIT: 900.598.833-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absoluta relativa

NOTA 2019 2018

INGRESOS OPERACIONALES 8 1.760.504,00$     7.057.000,00$     5.296.496,00-$     -75%

Otras actividades se servicios comunitarios 1.760.504,00$     7.057.000,00$     5.296.496,00-$     -75%

INGRESOS NO OPERACIONALES 8 2.933,15$             7.934,64$             5.001,49-$             -63%

Financieros 2.808,15$             7.934,64$             5.126,49-$             -65%

Diversos 125,00$                 -$                        125,00$                 100%

TOTAL INGRESOS 1.763.437,15$     7.064.934,64$     5.301.497,49-$     -75%

GAS TOS OPERACIONALES DE LA ADMINISTRACION 9 6.672.065,00$     13.073.160,00$   6.401.095,00-$     -49%

Honorarios 3.322.079,00$     30.200,00$           3.291.879,00$     10900%

Servicios 1.454.800,00$     4.812.557,00$     3.357.757,00-$     -70%

Gastos legales 336.400,00$         506.400,00$         170.000,00-$        -34%

Adecuación e instalación 5.882,00$             -$                        5.882,00$             100%

Depreciaciones y amortizaziones 406.368,00$         1.553.005,00$     1.146.637,00-$     -74%

Diversos 1.146.536,00$     6.170.998,00$     5.024.462,00-$     -81%

GAS TOS NO OPERACIONALES 9 36.771,00$           185.000,00$         148.229,00-$        -80%

financieros 30.100,00$           8.000,00$             22.100,00$           276%

Impuestos 6.671,00$             177.000,00$         170.329,00-$        -96%

TOTAL GASTOS 6.708.836,00$     13.258.160,00$   6.549.324,00-$     -49%

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 4.945.398,85-$     6.193.225,36-$     1.247.826,51$     -20%

ALEJANDRA MARIA TORRES CIRO ALEXANDRA POSADA BAÑOL

Representante legal Revisora fiscal TP. 103871-T

VARIACION

FUNDACION EDUCAR DE IDA Y VUELTA

NIT: 900.598.833-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE COMPARADO A:

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



 

FUNDACION EDUCAR DE IDA Y VUELTA 

NIT 900 598 833 - 1 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

NOTA 1. INFORMACION GENERAL 

 
La fundación educar de ida y vuelta es una persona jurídica, de naturaleza civil, 

sin ánimo de lucro identificada con Nit 900.598.833-1, constituida el 4 de Marzo  

de 2013 mediante acta de constitución, y tendrá una duración indefinida pero 

podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los 

estatutos. Los fines de la FUNDACIÓN EDUCAR DE IDA Y VUELTA persiguen el 

interés y la utilidad común, el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el interés social. 

 
NOTA 2. BASE DE ELABORACIÓN Y POLITICAS CONTABLES 

 
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de 

información financiera para Microempresas, contenidas en el Decreto 2706 de 

2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen, 

tales como el Decreto 3019 de 2013. 

La información presentada en estos Estados Financieros corresponde a un 

periodo contable anual, con corte a 31 de diciembre del año 2019, y ha sido 

comparada con la información financiera del año 2018. Todas las cifras de estos 

estados financieras están expresadas en pesos (moneda legal colombiana). 

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas 

utilizadas en el proceso: 

 
Costo Histórico: 

La base de medición utilizada es el costo histórico. Para que un hecho económico 

pueda ser reconocido se requiere de tres elementos, que pueda ser medido, que 

sea pertinente y que pueda representarse de manera fiable. 

 

El efectivo y equivalentes el efectivo: 

Son reconocidos en el estado de la situación financiera a su costo y corresponden 

al efectivo en caja y el dinero disponible en bancos en cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes. El efectivo en bancos se presenta neto de sobregiros 

bancarios en el balance. 



Propiedad, planta y equipo: 

Se presenta en el estado de la situación financiera a su costo de adquisición, 

menos la depreciación (método de línea recta) y pérdidas por deterioro, en caso 

que existan. 

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. 

 
Pasivos: 

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la fundación, mediante la 

obtención de recursos en efectivo aportado por los fundadores en título de 

préstamo a largo plazo y por otras obligaciones que se son contraídas durante el 

desarrollo de la actividad principal las cuales son a corto plazo. 

 
Reconocimiento de ingresos y Gastos: 

Los ingresos y gastos se contabilizan por el sistema de causación 
 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

Nota. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
Hacen parte del efectivo y equivalente de efectivo los siguientes rubros: 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

Caja general $ 1.469.306,00 $ 456.088,00 $ 1.013.218.00 222.15% 

cuenta corriente $ 500,00 $ 500,00 $ 0,00 0,00% 

Cuenta de ahorros $ 3.185.645,65 $ 1.616.937,50 $ 1.568.708,15 97,02% 

TOTAL DISPONIBLE $ 3.855.451,65 $ 2.073.525,50 $2.581.926.15 124.52% 

 

Efectivo corresponde a los aportes realizados por los fundadores durante todos los 

meses y por un valor de $150.000 cada uno, con el fin de capitalizar el fondo y dejar 

el disponible para atender las obligaciones de la fundación. Durante el 2019 se 

recibió de la Pastoral la suma de $3.000.000, como excedente del apoyo económico 

de entidades internacionales para actividades de la Fundación y $2.400.000 como 

aporte de la Organización Educar Consumidores para Foro PCC amenazar y 

alternativas. 

 
 
 
 



Nota 4.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

Grabadora de voz  $    525.000,00   $    525.000,00   $              -    0% 

Micrófono boya  $    100.000,00   $    100.000,00   $              -    0% 

Cámara  nikon D5500  $ 1.900.000,00   $ 1.900.000,00   $              -    0% 

Grabadora Sony  $      355.000,00   $      355.000,00   $              -    0% 

Disco duro externo  $      294.117,00   $      294.117,00   $              -    0% 

(-)Depreciación acumulada -$  1.179.268,00  -$      772.900,00  -$ 406.368,00  53% 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

$ 1.994.849,00 $ 2.401.217,00 -$ 406.368,00 -16,92% 

 
Corresponde a los activos que ha adquirido la fundación desde sus inicios para poder 
llevar a cabo las actividades y poder dejar evidencia de las mismas.  
 
  Nota 5. OTROS ACTIVOS 
 

OTROS ACTIVOS 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

Registro de marca  $      712.500,00   $      712.500,00   $              -    0% 

Página web  $   3.513.250,00   $   3.513.250,00   $              -    0% 

(-)Amortizaciones -$      720.555,00  -$      720.555,00  $              -    0% 

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 3.439.690,00 $ 3.505.195,00 $        0,00 0% 

 

Corresponde a la marca y a la página web donde se están dando a conocer las 

actividades de buena gente periódico y pan rebelde y así dar inicio a una nueva 

etapa de la fundación. 

Nota 6. PASIVO 

 

PASIVOS 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  $         150.000,00   $                          -     $ 150.000,00  100% 

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS  $   24.735.286,41   $   24.735.286,41   $              -    0% 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR 
PAGAR  $           78.797,00  -$        136.754,00   $ 194.711,00  -142% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS  $         333.000,00   $                          -     $ 333.000,00  100% 

TOTAL PASIVO  $   25.297.083.41   $   24.598.532,41  $  698.551.00 2.84% 

Incluye los honorarios causados por el mes de diciembre y que serán cancelados en 

el siguiente mes, el préstamo acumulado a 2018 de socio Rubén Darío Pardo, para 

tener el disponible para los gastos de la Fundación, desde su creación. Así mismo 

incluye el IVA por pagar y el excedente de ingresos para terceros del Foro PCC.  

 

 

 

 



Nota. 7 PATRIMONIO 
 

PATRIMONIO 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

Aportes sociales  $ 13.600.000,00   $ 10.000.000,00   $ 3.600.000,00  36% 

Donaciones  $   7.672.675,00   $   4.672.675,00   $ 3.000.000,00  64% 

Resultado del ejercicio -$   4.945.398.85 -$   6.193.225,36   $ 1.247.826.51  -20% 

Perdidas acumuladas -$ 31.291.269,91  -$ 25.098.044,55  -$ 6.193.225,36  25% 

TOTAL PATRIMONIO -$  14.963.993.76  -$  16.618.594,91  -$  1.654.601.15  -10% 

 
Los aportes incrementaron por capitalización de los socios fundadores, realizada 

mensualmente para permitir la liquidez de la Fundación. Se incrementaron las 

donaciones por reintegro de la Pastoral de $3.000.000 de los excedentes de 

actividades realizadas en vigencias anteriores con aportes internacionales. El 

resultado del ejercicio es negativo porque solo se generaron dos ingresos en el año 

2019, uno por el desarrollo de una cartilla y el otro por publicidad en las redes y 

página web. 

 
Nota. 8  INGRESOS 
 

INGRESOS   2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

INGRESOS OPERACIONALES  $     1.760.504,00   $     7.057.000,00  -$ 5.296.496,00  -75% 

Otras actividades se servicios 
comunitarios  $   1.760.504,00   $   7.057.000,00  -$ 5.296.496,00  -75% 

          

INGRESOS NO OPERACIONALES  $              2.933,15   $             7.934,64  -$            5.001,49  -63% 

Financieros   $              2.808,15   $             7.934,64  -$            5.126,49  -65% 

Diversos  $                 125,00   $                           -     $               125,00  100% 

TOTAL INGRESO 
  

$     1.763.437,15    $     7.064.934,64  -$    5.301.497,49  -75% 
 

Registra los ingresos por las actividades realizadas durante el año 2019 y los 

rendimientos financieros de la cuenta de ahorros. 

 
Nota. 9  GASTOS 
 

GASTOS 2019 2018 
VARIACION 

Absoluta relativa 

GAS TOS OPERACIONALES DE 
LA ADMINISTRACION 

$ 6.672.065,00 
 $   13.073.160,00  

-$ 6.401.095,00  -49% 

Honorarios  $ 3.322.079,00   $        30.200,00   $ 3.291.879,00  10900% 

Servicios  $ 1.454.800,00   $   4.812.557,00  -$ 3.357.757,00  -70% 

Gastos legales  $ 336.400,00   $      506.400,00  -$ 170.000,00  -34% 

Adecuación e instalación  $ 5.882,00   $                   -     $ 5.882,00  100% 

Depreciaciones y amortizaciones  $ 406.368,00   $   1.553.005,00  -$ 1.146.637,00  -74% 

Diversos  $ 1.146.536,00   $   6.170.998,00  -$ 5.024.462,00  -81% 

GAS TOS NO OPERACIONALES   $           36.771,00   $         185.000,00  -$ 148.229,00  -80% 



financieros  $           30.100,00   $         8.000,00   $ 22.100,00  276% 

Impuestos   $              6.671,00   $      177.000,00  -$ 170.329,00  -96% 

TOTAL GASTOS $ 6.708.836,00  $   13.258.160,00  -$ 6.549.324,00  -49% 

 

Corresponde a los gastos realizados durante el año 2019 por honorarios, servicios, 

gastos de papelería, servicio de comedor, entre otros. 

 
 

 

ALEJANDRA MARIA TORRES CIRO   ALEXANDRA POSADA BAÑOL   

Representante legal      Revisor Fiscal TP. 103871-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Armenia, febrero de 2020 



 
 
Señores 
Asamblea General  
FUNDACION EDUCAR DE IDA Y VUELTA 

 
 

Yo, Alejandra María Torres Ciro como Representante Legal de la Fundación: 
 

Certifico 
 

Que he preparado bajo mi responsabilidad los estados financieros, estado de situación financiera, el estado 
de resultado integral y ejecución a Diciembre 31 de 2019,  de conformidad con el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 
entidades del grupo 3, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las 
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. 
 
Además: 
 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales 
se encuentran diligenciados y al día. 

b. Durante este periodo:  
1. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la DIAN u otras; relativas 

al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los 
estados financieros de la entidad.  

2. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones 
que serían base para registrar un pasivo contingente. 

3. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 
registrados en los libros  o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 
revelados en las notas a los estados financieros. 

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones  y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2019. 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados 
financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; 
pasivos reales y contingentes. 

f. Las garantías dadas a terceros para el  cumplimiento de contratos  son suficientes y el 
cumplimiento de los mismos está garantizado. 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 
entidad.  

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en 
libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación financiera. 

i. La entidad verificó que se ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al 
sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes, por los proveedores de 
tercerización. 

j. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y 
que deben ser revelados.  

k. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de 
preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en 
las notas.  

l. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera tener 
efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. 

m. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. 

 
Dado en Armenia, Quindío; a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 
 
Cordialmente, 



 
ALEJANDRA MARIA TORRES CIRO 
Representante Legal 

 


