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Notas 2020 2019

ACTIVOS

Activos corirentes

Efectivos y equivalentes de efectivo 3                    170                    977 

Deudores comerciales 4                    546                         - 

Total activos corrientes 716                  977                  

Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo 5                 5.047                 7.570 

Total activos no corrientes 5.047               7.570               

Total activos 5.762 8.547

PASIVOS

Pasivos corrientes

Acreedores Comerciales 6                 3.243               36.341 

Total pasivos corrientes 3.243               36.341             

Pasivos no corrientes

Total pasivos no corrientes -                       -                       

Total pasivos 3.243 36.341

PATRIMONIO

Capital social 7                 2.000                 2.000 

Utilidades retenidas             (29.794)             (14.765)

Utilidad del ejercicio               30.314             (15.029)

Total patrimonio 2.520 -27.794

Total pasivos y patrimonio 5.763 8.547
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Representante Legal Contador Público
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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Notas 2020 2019

Gastos de Administración 8               20.994               15.030 

Pérdida operacional (20.994)            (15.030)            

Otros ingresos 9 52.054             (0)                     

Otros gastos 10 746                  0

Ingresos por intereses financieros 9                        0                        1 

Pérdida antes de impuesto a la renta               30.314             (15.029)

Pérdida neta del periodo               30.314             (15.029)
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PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

E S T A D O D E  R E S U L T A D O S

FUNDACION COLOMBIA HUMANA



 

 

Fundación Colombia Humana 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año 

terminado el 31 de diciembre de 2020-2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Nota 1. Entidad reportante y objeto social. 

Fundación Colombia Humana, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el 

municipio de Medellín, 

Para el logro de sus objetivos FUNDACION COLOMBIA HUMANA podrá realizar las 

siguientes actividades:  

Asesorar, acompañar, gestionar y ejecutar, planes programas y proyectos encaminados a 

promover, divulgar, formar y defender, los derechos humanos, la sana convivencia y el respeto por 

la vida, Además de promover programas de participación ciudadana, culturales, político, social y 

productivo, ambiental, deportivos y legal de manera colectiva: con organismos estatales, entes 

territoriales, de cooperación internacional, ONG S, organizaciones comunitarias, jóvenes, y demás 

expresiones sociales encaminadas a su fortalecimiento. 

Órgano de administración. La dirección y administración de la empresa corresponde a la 

Junta Directiva y su representante legal.  

Nota 2. Principales políticas y prácticas contables. 

A partir del 1 de enero de 2014, la entidad aplica las Normas de Contabilidad establecidas 

mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el decreto 2706 de 2012, para las empresas del 

Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma 
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Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen 

Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. 

a. Clasificación de activos y pasivos. 

Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a qué se destinan o según su grado 

de realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. 

Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o 

estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas 

que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año. 

b. Deudores.  

La cuenta de deudores comprende el valor de los saldos a cargo de terceros y a favor de la 

empresa, y que se espera recuperar en un lapso de tiempo inferior a un año. Las cuentas por 

cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual cuando sea el caso se ajusta de acuerdo 

con la moneda funcional pactada para su cobro. 

c. Impuestos, gravámenes y tasas. 

Representa el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a 

cargo de la Compañía, determinados con base en las liquidaciones privadas generadas en el 

respectivo periodo fiscal.  Comprende entre otros, los impuestos de renta y complementarios e 

impuesto sobre las ventas. La provisión para el impuesto sobre la renta llevada a resultados, 

incluye, además del impuesto de renta gravable del ejercicio, el aplicable a las diferencias 

temporales generadas entra la utilidad comercial y la renta líquida gravable. 
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d. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos. 

Para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos, la compañía utiliza la norma de 

asociación. Los ingresos se reconocen en el momento de la entrega física del producto o 

servicios prestado y los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.   

e. Importancia relativa o materialidad. 

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 

importancia relativa.  Un hecho económico es importante cuando debido a su naturaleza o 

cuantía su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeen, 

puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios al preparar los estados 

financieros.  

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo. 

El saldo a la fecha de los informes comprendía lo siguiente: 

Efectivo y equivalentes al efectivo 2020 2019 

Banco Cta De Ahorros           170 977 

TOTAL           170            977 

Nota 4. Deudores comerciales. 

El saldo a diciembre 2020: 

Deudores Comerciales 2020 2019 

Saldo de IVA a favor 546 - 

TOTAL 546 - 
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Nota 5. Propiedad Planta y Equipo 

El saldo a diciembre 2020: 

Propiedad Planta y Equipo 2020 2019 

Muebles y Enseres 5,047 7,570 

TOTAL 5,047 7,570 

Nota 6. Acreedores comerciales. 

El saldo de estas cuentas al 31 de diciembre comprendía lo Siguiente:  

Acreedores Comerciales 2020 2019 

Acreedores 3,180 36,305 

Retención en la Fuente 63 36 

TOTAL 3,243 36,341 

Nota 7. Capital social. 

El capital social presenta la siguiente discriminación: 

Capital Social                 2020 2019 

Capital Social           2,000            2,000  

TOTAL           2,000            2,000  

Nota 8. Gastos de administración.  

Este rubro esta discriminado de la siguiente forma: 

Gastos De Administración 2020 2019 

Gastos de Honorarios 1,660 - 

Gastos de Arrendamiento 11,296 12,352 

Gastos Por Servicios           4,093 - 

Gastos Legales 133 154 

Gastos Mantenimiento 253 - 

Gastos Depreciación 2,523 2,524 
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Gastos Diversos 1,036 - 

TOTAL 20,994 15,030 

Nota 9. Otros Ingresos. 

El saldo de esta cuenta presentaba la siguiente composición: 

Otros Ingresos               2020 2019 

Financieros                    - 1 

Donaciones 52,054  

TOTAL 52,054 1 

Nota 10. Otros gastos. 

Este rubro esta discriminado de la siguiente forma: 

Otros Gastos        2020 2019 

Gastos Financieros             393 - 

Gastos Extraordinarios 353 - 

TOTAL 746 - 

 

 


