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35(6(17$&,21�

(O� REMHWLYR� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� ILQDQFLHUD� FRQ� SURSyVLWR� JHQHUDO� HV� SURSRUFLRQDU�
LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD�VREUH�)81'$&,21���TXH�VHD�~WLO�D�ORV�LQYHUVRUHV��SUHVWDPLVWDV�
\�RWURV�DFUHHGRUHV�H[LVWHQWHV�\�SRWHQFLDOHV�SDUD� WRPDU�GHFLVLRQHV�VREUH�HO�VXPLQLVWUR�
GH� UHFXUVRV� D� OD� HQWLGDG�� (VDV� GHFLVLRQHV� FRQOOHYDQ�� FRPSUDU�� YHQGHU� R� PDQWHQHU�
SDWULPRQLR�H�LQVWUXPHQWRV�GH�GHXGD�\�SURSRUFLRQDU�R�OLTXLGDU�SUpVWDPRV�\�RWUDV�IRUPDV�
GH�FUpGLWR�

/RV� LQIRUPHV� ILQDQFLHURV� GDQ� D� FRQRFHU� ORV� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV� GH� OD� HQWLGDG� \� ORV�
GHUHFKRV� GH� ORV� DFUHHGRUHV� FRQWUD� OD� HQWLGDG�� DO� LJXDO� TXH� SURSRUFLRQDU� LQIRUPDFLyQ�
VREUH� ORV� HIHFWRV� GH� WUDQVDFFLRQHV� \� RWURV� VXFHVRV� TXH� FDPELDQ� GLFKR� UHFXUVRV�
HFRQyPLFRV�\�GHUHFKRV�GH�ORV�DFUHHGRUHV���

6LQ�HPEDUJR�� ORV� LQIRUPHV� ILQDQFLHURV�QR�SURSRUFLRQDQ�QL�SXHGHQ�SURSRUFLRQDU� WRGD� OD�
LQIRUPDFLyQ�TXH�QHFHVLWDQ�ORV�LQYHUVRUHV��SUHVWDPLVWDV�\�RWURV�DFUHHGRUHV�H[LVWHQWHV�R�
SRWHQFLDOHV� \D�TXH�QR�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�PRVWUDU�HO� YDORU�GH� OD�HQWLGDG�\�HQ�JUDQ�
PHGLGD��ORV�LQIRUPHV�ILQDQFLHURV�VH�EDVDQ�HQ�HVWLPDFLRQHV��MXLFLRV�\�PRGHORV�HQ�OXJDU�
GH� UHSUHVHQWDFLRQHV� H[DFWDV�� (VRV� XVXDULRV� QHFHVLWDQ� FRQVLGHUDU� OD� LQIRUPDFLyQ�
SHUWLQHQWH� GH� RWUDV� IXHQWHV�� SRU� HMHPSOR�� FRQGLFLRQHV� HFRQyPLFDV� JHQHUDOHV� \�
H[SHFWDWLYDV�� VXFHVRV� \� VLWXDFLyQ� SROtWLFD�� \� SHUVSHFWLYDV� GHO� VHFWRU� LQGXVWULDO� \� GH� OD�
HPSUHVD��
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&217(1,'2�

,QIRUPH�GH�5HYLVRU�)LVFDO�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰ

&HUWLILFDFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϳ

(VWDGRV�GH�VLWXDFLyQ�)LQDQFLHUD�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϵ

(VWDGRV�GH�UHVXOWDGRV�GHO�SHULRGR�\�RWURV�UHVXOWDGRV�LQWHJUDOHV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϭϬ
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(VWDGRV�GH�FDPELRV�HQ�HO�SDWULPRQLR�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϭϮ
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������ +HFKRV�SRVWHULRUHV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϭ
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1RWDV�GH�FDUiFWHU�HVSHFLILFR�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϯ

�� (IHFWLYR�\�HTXLYDOHQWHV�DO�HIHFWLYR�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϯ

�� 3URSLHGDGHV�SODQWD�\�HTXLSR��33(��ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϰ

�� 2WURV�DFWLYRV�QR�ILQDQFLHURV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϲ

�� 3DVLYRV�ILQDQFLHURV�\�FRVWRV�SRU�SUHVWDPRV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϲ

�� &XHQWDV�FRPHUFLDOHV�SRU�SDJDU�\�RWUDV�FXHQWDV�SRU�SDJDU�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϳ

�� 2WURV�3DVLYRV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϴ

�� 3DWULPRQLR�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϴ

��� ,QJUHVRV�GH�DFWLYLGDGHV�RUGLQDULDV�\�RWURV�LQJUHVRV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϯϵ

��� &RVWRV�\�*DVWRV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰϬ

��� 5HVXOWDGR�ILQDQFLHUR�QHWR�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰϭ

��� ,PSXHVWR�D�ODV�*DQDQFLDV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰϭ

��� ,PSXHVWRV�FRUULHQWHV��ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰϯ

��� (YHQWRV�SRVWHULRUHV�ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ�ϰϯ
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,QIRUPH�GH�5HYLVRU�)LVFDO�

%RJRWi��'�&������GH�IHEUHUR�GH������

6HxRUHV�
0LHPEURV�GH�OD�$VDPEOHD�GH�3DWURQRV�
)81'$&,21���

(Q� FXPSOLPLHQWR� GH� PLV� REOLJDFLRQHV� SURIHVLRQDOHV�� OHJDOHV�� UHJODPHQWDULDV�� OHV�
SUHVHQWR� HO� LQIRUPH� DFRPSDxDGR� GH� PL� GLFWDPHQ� VREUH� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV�
HODERUDGRV�GXUDQWH�HO�SHULRGR�FRPSUHQGLGR�HQWUH�HO���GH�HQHUR�\����GH�GLFLHPEUH�GH�
������

��� ��+H�H[DPLQDGR�\�DXGLWDGR� ORV�HVWDGRV� ILQDQFLHURV�DGMXQWRV�GH� OD�)XQGDFLyQ����
TXH�FRPSUHQGHQ��(O�(VWDGR�GH�OD�6LWXDFLyQ�)LQDQFLHUD��HO�(VWDGR�GH�5HVXOWDGRV�
,QWHJUDOHV��(VWDGR�GH�)OXMRV� GH�(IHFWLYR� \�(VWDGR�GH� FDPELRV�HQ�HO�3DWULPRQLR�
FRQ�FRUWH�DO����GH�'LFLHPEUH�GH�������

��� 6H�UHDOL]y�OD�DGHFXDGD�SUHSDUDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�ILHO�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�
DGMXQWRV�� GHQWUR�GH� XQ�PDUFR�GH� FRQWDELOLGDG� VLPSOLILFDGD� \�GH�DFXHUGR� FRQ� OD�
1RUPD� GH� ,QIRUPDFLyQ� )LQDQFLHUD� SDUD� PLFURHPSUHVDV�� � (VWD� UHVSRQVDELOLGDG�
LQFOX\H�� GLVHxDU�� LPSOHPHQWDU� \� PDQWHQHU� HO� FRQWURO� LQWHUQR� TXH� VH� FRQVLGHUH�
QHFHVDULR� SDUD� SHUPLWLU� OD� SUHSDUDFLyQ� GH� HVWDGRV� ILQDQFLHURV�� OLEUHV� GH�
LQFRUUHFFLRQHV�GHELGD�DO�IUDXGH�R�HUURU���VHOHFFLRQDU�\�DSOLFDU�SROtWLFDV�FRQWDEOHV�
DSURSLDGDV�� \� KDFHU� ODV� HVWLPDFLRQHV� FRQWDEOHV� TXH� VHDQ� UD]RQDEOHV� HQ� ODV�
FLUFXQVWDQFLDV��

��� �/RV�(VWDGRV�)LQDQFLHURV� IXHURQ�GHELGDPHQWH�FHUWLILFDGRV�SRU�HO�5HSUHVHQWDQWH�
/HJDO� � $QWRQLQR� (QULTXH� &yUGRED� GH� OD� 3XHQWH� \� HO� FRQWDGRU� TXH� ORV� SUHSDUy�
-RVp�/XLV�$ODUFyQ�/ySH]�FRQ�WDUMHWD�SURIHVLRQDO� ��������7��HQ�FXPSOLPLHQWR�GH�
ODV� QRUPDV� OHJDOHV�� &RQ� OD� FHUWLILFDFLyQ� HOORV� GHFODUDQ� TXH� YHULILFDURQ�
SUHYLDPHQWH� ODV� DILUPDFLRQHV� H[SOLFLWDV� HQ� FDGD� XQR� GH� ORV� HOHPHQWRV� TXH�
FRPSRQHQ�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��

��� 0L� UHVSRQVDELOLGDG� HV� H[SUHVDU� XQD� RSLQLyQ� VREUH� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� FRQ�
FRUWH� D� ��� GH� 'LFLHPEUH� GH� ����� DGMXQWRV�� EDVDGD� HQ� ORV� UHVXOWDGRV� GH� PL�
DXGLWRUtD�� +H� OOHYDGR� D� FDER� OD� DXGLWRULD� TXH� LQFRUSRUD� ODV� 1RUPDV�
,QWHUQDFLRQDOHV� GH� $XGLWRULD� ±� 1,$�� 'LFKDV� QRUPDV� H[LJHQ� FXPSOLU� FRQ� ORV�
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UHTXHULPLHQWRV�GH�pWLFD��DVt�FRPR�SODQLILFDU�\�HMHFXWDU� OD�DXGLWRULD��FRQ�HO� ILQ�GH�
REWHQHU� VHJXULGDG� UD]RQDEOH� VREUH� VL� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� HVWiQ� OLEUHV� GH�
LQFRUUHFFLyQ�PDWHULDO��

8QD� DXGLWRULD� FRQOOHYD� OD� DSOLFDFLyQ� GH� SURFHGLPLHQWRV� SDUD� REWHQHU� HYLGHQFLD� GH�
DXGLWRULD�VREUH�ORV�LPSRUWHV�\�OD�LQIRUPDFLyQ�UHYHODGD�HQ�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��/RV�
SURFHGLPLHQWRV�VHOHFFLRQDGRV�GHSHQGHQ�GHO�MXLFLR�GHO�DXGLWRU�� LQFOXLGD�OD�YDORUDFLyQ�
GH�ORV�ULHVJRV�GH�LQFRUUHFFLyQ�PDWHULDO�HQ�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��GHELGD�D�IUDXGH�R�
HUURU��$O�HIHFWXDU�GLFKDV�YDORUDFLRQHV�GHO�ULHVJR��HO�DXGLWRU�WLHQH�HQ�FXHQWD�HO�FRQWURO�
LQWHUQR�UHOHYDQWH�SDUD�OD�SUHSDUDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�ILHO�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV��
FRQ�HO�ILQ�GH�GLVHxDU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�G�DXGLWRULD�TXH�VH�DMXVWHQ�HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�
FLUFXQVWDQFLDV�� \� FRQ� OD� ILQDOLGDG� GH� H[SUHVDU� XQD� RSLQLyQ� VREUH� OD� HILFDFLD� GHO�
FRQWURO�LQWHUQR�GH�OD�)XQGDFLyQ����

&RQVLGHUR� TXH� OD� HYLGHQFLD� GH� DXGLWRULD� TXH� KH� REWHQLGR�� SURSRUFLRQD� XQD� EDVH�
VXILFLHQWH��DSURSLDGD�\�UD]RQDEOH�SDUD�H[SUHVDU�PL�RSLQLyQ�VLQ�VDOYHGDG����

2SLQLyQ�

(Q� PL� RSLQLyQ�� ORV� HVWDGRV� ILQDQFLHURV� SUHVHQWDQ� UD]RQDEOHPHQWH�� HQ� WRGRV� ORV�
DVSHFWRV�PDWHULDOHV��OD�VLWXDFLyQ�ILQDQFLHUD�GH�OD�)XQGDFLyQ����D����GH�GLFLHPEUH�GH�
������DVt�FRPR�GH�VXV�UHVXOWDGRV�DO�HMHUFLFLR�WHUPLQDGR�HQ�GLFKD�IHFKD��SXHVWR�TXH�
IXHURQ�WRPDGRV�ILHOPHQWH�GH�ORV�OLEURV�RILFLDOHV�\�GHO�VRIWZDUH�FRQWDEOH��

,1)250(� 62%5(� $63(&726� $'0,1,675$7,926�� /(*$/(6� <�
5(*/$0(17$5,26�

,QIRUPH� VREUH� $XGLWRULD� $GPLQLVWUDWLYD�� RULHQWDGD� D� OD� UHYLVLyQ�� HYDOXDFLyQ� \� FRQWURO�
SHUPDQHQWH�GH�ODV�DFFLRQHV�\�FRQGLFLRQHV�WRPDGDV��FRQ�HO�ILQ�GH�GHWHUPLQDU�VL�HOODV��D�
PL�HQWHQGHU��VH�IXQGDPHQWDURQ�HQ�OD�QRUPD�\�HQ�ORV�HVWDWXWRV�GH�OD�)XQGDFLyQ����

&RQ� EDVH� HQ� HVWH� WUDEDMR� SXHGR� DILUPDU� TXH� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� SDUWLFLSR� GH� PDQHUD�
FRQVFLHQWH�� DFWLYD�� FRPSURPHWLGD� \� WRGDV� ODV� YHFHV� UHVSRQVDEOH� HQ� ODV� GHFLVLRQHV�
WRPDGDV�HQ�EHQHILFLR�GH�OD�)XQGDFLyQ����

��� /D�)XQGDFLyQ����KD�OOHYDGR�VX�FRQWDELOLGDG�FRQIRUPH�D�ODV�QRUPDV�OHJDOHV�\�D�OD�
WpFQLFD� FRQWDEOH�� ODV� RSHUDFLRQHV� UHJLVWUDGDV� HQ� ORV� OLEURV� GH� FRQWDELOLGDG� VH�
DMXVWDQ�D�ORV�HVWDWXWRV�\�UHJODPHQWR��

��� ���/RV� FRPSUREDQWHV� GH� ODV� FXHQWDV� \� VRSRUWHV� VH� HQFXHQWUDQ� GHELGDPHQWH�
OHJDMDGRV�� \� ORV� OLEURV� RILFLDOHV�� GH� DFWDV� VH� HQFXHQWUDQ� LPSUHVRV� FRQ� VXV�
UHVSHFWLYRV�DQH[RV�GH�ORV�LQIRUPHV��
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Notas de carácter general 
Carácter general                   

 
 

1. Entidad reportante 
 
Constitución: Que según Acta del 23 de Noviembre de 2003 correspondiente a la 
Asamblea de Asociados en Barranquilla de la entidad FUNDACION 9, inscrito(as) en 
esta Cámara de Comercio, el 07 de Enero de 2004 bajo el No. 10,850 del libro 
respectivo, fue constituida 
 
Objeto: Perseguirá fines de beneficencia o de utilidad común alineadas con: a) la 
agenda 2030 para el Desarrollo sostenible promulgada en septiembre 25 de 2015 por 
Organización de Naciones Unidas (ONU); b) El Acuerdo de París aprobado en la XXI 
Conferencia Internacional sobre cambio climático organizada por Naciones Unidas en 
diciembre de 2015; c) Las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de economía, educación y medio 
ambiente; d) Las determinaciones del Gobierno de la República de Colombia para 
propiciar la paz, el progreso y la armonía social; e) Los principios morales, dogmáticos y 
filosóficos comunes que han enseñado los avatares y predicando reiteradamente los 
antiguos sabios y los profetas fundadores de las principales religiones. FUNDACION 9 
tendrá como objeto social principal, ejecutar proyectos de interés general para 
promover de forma balanceada el desarrollo económico, social y espiritual de la 
comunidad. FUNDACIÓN 9 tiene los siguientes objetivos específicos: a) Asistir familias 
en condiciones de pobreza extrema con los siguientes objetivos de largo plazo: 1) 
proporcionar apoyo holístico a la familia para que los niños y jóvenes que las conforman 
lleguen a ser ciudadanos de bien cuando sean adultos; 2) Velar porque sus 
necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y vestido sean satisfechas, 
cuando a ellas no tengan acceso a recursos provistos por el Estado o por otras ONG 
para esos fines; 3) Incentivar a niños y jóvenes para que culminen satisfactoriamente 
sus estudios de secundaria, técnicos o profesionales, proporcionándoles orientación 
vocacional, asistencia con sus tareas escolares y previniendo la deserción escolar. 
 
Vigencia: FUNDACION 9 El término de duración de la entidad es INDEFINIDO 
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2. Principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 

2.1 Bases de preparación 
 

2.1.1 Adopción de la Normativa Contable Aplicable 

Para preparar y elaborar sus estados financieros, FUNDACION 9 adoptó como marco 
normativo lo establecido en el Decreto 3022 de 2013, decreto 2420 y 2496 de 2015 y 
demás normas reglamentarias que complementen o modifiquen las anteriormente 
mencionadas donde se define el marco técnico normativo de información financiera 
para los preparadores que conforman el Grupo 2. La gerencia es la principal 
responsable en la preparación y presentación de los estados financieros bajo los 
requerimientos normativos vigentes en Colombia.  

Las políticas contables que la entidad utiliza en su estado de situación financiera de 
apertura, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando lo previsto en 
los Decretos 2649 y 2650 de 1993, y sus normas afines. Por lo anterior, FUNDACION 9, 
reconoce dichos ajustes en la fecha de transición (01 de enero de 2015), directamente 
en el patrimonio, utilizando una cuenta de ganancias acumuladas. 
 

2.1.2 Bases de medición 
 

Los estados financieros de FUNDACION 9 han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados y/o cambios en otro resultado integral que se valúan a sus valores 
razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables 
incluidas más adelante.    
   
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación 
otorgada a cambio de los bienes y servicios.  
  
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la 
fecha de medición. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo 
toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado 
toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de 
medición. 
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2.1.3 Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional definida para FUNDACION 9 es el Peso Colombiano (COP), que 
es la moneda utilizada en el entorno económico principal. Cualquier moneda distinta al 
peso Colombiano será considerada moneda extranjera. 
 
La moneda de presentación puede ser escogida por la Administración de la Entidad, sin 
embargo; se concluye que por cómo se ha venido presentado la información hasta la 
fecha, la moneda de presentación será la misma moneda funcional. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las ganancias y pérdidas 
por diferencias de cambio que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado. 
 
 

2.1.4 Uso de juicios y estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
Las estimaciones de incertidumbres y juicios críticos que tienen efecto significativo en 
los estados financieros son los siguientes: 

 Provisiones y contingencias. 
 Estimación de la vida útil del activo fijo. 
 Estimación de la vida útil de los activos intangibles. 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los 
hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los 
estados financieros futuros. 
  
En seguida se presenta un compendio de las estimaciones que la Entidad realizará, sin 
embargo estas se presentan también en cada una de las políticas del rubro respectivo: 
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a) Se consideran las siguientes vidas útiles estimadas de activos depreciables: 
 

Activo Vida útil estimada en años 
Edificaciones 20 años * 
Maquinaria 10 años * 
Muebles y enseres 10 años 
Equipo de oficina 10 años 
Equipo de cómputo 5 años 
Equipo de comunicaciones 5 años 
Vehículos 5 años * 
Plantas y redes 10 años 
Revisiones y/o Mantenimientos Se depreciará por el tiempo estimado que transcurrirá hasta 

la próxima erogación por el mismo concepto. 
Mejoras en Propiedades Ajenas 2.5 veces el término del contrato inicialmente pactado o el 

tiempo estimado a transcurrir entre el momento de la mejora 
y la finalización del término del contrato. 

* Estimación que no afecten a terceros con dicha decisión. De esta manera se respeta la relación 
“costo/beneficio” al no dejar a la Entidad con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes. 

 
A la fecha y de acuerdo a la normatividad vigente la Corporación es contribuyente de 
renta de régimen especial sujetos a una tarifa del 20% sobre el excedente neto que no 
cumpla las condiciones establecidas en la normatividad (Decreto 2150/17), en razón a 
esto se define una política donde se consideran las vidas útiles fiscales efectuando los 
análisis de materialidad, costo-beneficio, y la no afectación a terceros conforme a lo 
establecido en el acta de gobierno corporativo. 
 

2.2 Aspectos generales en el tratamiento de las 
políticas contables 

 
2.2.1 Uniformidad de las políticas contables 

 
FUNDACION 9 seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 
transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que este 
manual requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las 
cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si este manual requiere o 
permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y 
se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 
 

2.2.2 Cambios en políticas contables 
 
Sólo se modificará una política contable si ello: 
 

 Es requerido por en una de las Secciones NIIF PYMES, o 
 Producirá una presentación más fiable y relevante de los hechos o transacciones 

en los estados financieros de FUNDACION 9. 
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En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente, 
a menos que una NIIF PYMES específica indique lo contrario. 
 
 

2.2.3 Cambios en estimaciones 
 
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en 
que se produce el cambio y también en los períodos futuros a los que afecte. Vale decir, 
se reconoce de manera prospectiva. 
 
 

2.2.4 Corrección de errores 
 
Conforme a la NIIF- Pymes Sección 10 p21 en la medida en que sea practicable, una 
entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, 
en los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento. 
 

2.3 Presentación de estados financieros 
 

2.3.1 Presentación razonable 
 
FUNDACION 9 presenta razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la entidad. En las revelaciones se detalla la 
información adicional necesaria para la mejor razonabilidad y entendimiento de la 
información. 
 
 

2.3.2 Cumplimiento de la NIIF para las PYMES 
 
FUNDACION 9 elabora sus estados financieros cumpliendo con la Ley 1314 de 2009 y 
el Decreto 3022 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 27 de 
Diciembre de 2013, los decretos 2420 y 2496 de 2015 y demás normas reglamentarias 
que complementen o modifiquen las anteriormente mencionadas respecto del marco 
técnico normativo para las entidades del Grupo 2, que incorpora en su anexo técnico la 
Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
 

2.3.3 Estados Financieros a presentar y su frecuencia 
 
FUNDACION 9 presenta un juego completo de estados financieros una vez al año con 
corte al 31 de diciembre, los presenta de manera comparativa con el año anterior, 
cumpliendo para ello todas las normas de información financiera vigentes a dicha fecha, 
conformado por: 
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 Estado de Situación Financiera: Presenta los activos, pasivos y patrimonio de la 
entidad al final del periodo sobre el que se informa. Se realizará la clasificación 
en el activo y pasivo de la fracción corriente (aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses) y no corriente (aquellos cuyo vencimiento es superior a 
doce meses) como categorías separadas. 

 
 Estado de Resultado Integral: Se presentará el resultado integral para un periodo 

en un único estado del resultado integral clasificado por función del gasto.  
 

 Estado de Cambios en el Patrimonio: Se presentará el resultado integral total del 
periodo, el efecto de cambio en las políticas contables o de errores importantes 
para cada componente del patrimonio y la conciliación entre los montos al 
comienzo y al final del periodo. 

 
 Estado de flujo de efectivo: Se presenta información sobre los cambios históricos 

del efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad y se elaborará este estado 
por el método indirecto. 

 
 Revelaciones en las notas a los estados financieros: Presenta información sobre 

las bases para la preparación de los estados financieros, sobre las políticas 
contables utilizadas y proporciona información adicional que no se presenta en 
ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión 
de cualquiera de ellos. Normalmente las notas a los estados financieros se 
elaboran bajo el siguiente orden: 

 
a) Descripción general de la entidad que reporta. 
b) Declaración de la base de preparación de los estados financieros. 
c) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
d) Información adicional que sirve de apoyo para las partidas presentadas en 

los estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y 
cada partida; y 

e) Cualquier otra información a revelar. 
 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables son revelados y en ellos se 
expone el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de 
la NIIF para las PYMES. 
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2.4 Principales políticas por rubro que aplican a 
FUNDACION 9 
 

2.4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en 
la venta de bienes o prestación de servicios, en la obtención de préstamos, en la 
administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la Entidad. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros de 
FUNDACION 9 comprende el efectivo en caja, cuentas bancarias, y otras inversiones a 
corto plazo de alta liquidez (con vencimientos originales de tres meses o menos), que 
son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
 
Se reconocerá como efectivo en caja el valor en monedas y billetes mantenidos en la 
Entidad. Cuando reciba otros medios de pago tales como cheques posfechados, 
tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otros, se reconocerán como 
cuentas por cobrar al tercero que corresponda hasta tanto no se haga efectivo el 
recaudo del dinero. 
 
El saldo contable de la caja se medirá por el valor certificado en los conteos reales de 
monedas y billetes mantenidos físicamente en la Entidad. Las diferencias por faltantes 
se contabilizarán como cuentas por cobrar y las que se generen como sobrantes se 
registraran como un ingreso. 
 
Se reconocerá como saldo en bancos los dineros en cuentas de instituciones 
financieras debidamente autorizadas. 
 
Los saldos en bancos y demás entidades que administren efectivo y equivalentes de 
efectivo se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 
respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se 
reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según 
corresponda. 
 
Se reconocerá como equivalentes al efectivo los recursos que cumplan la definición de 
efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo 
riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses, por 
ejemplo los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores 
que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras 
colectivas abiertas. 
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2.4.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar consideradas en las NIIF para 
pymes como un activo financiero en la categoría de partidas por cobrar y préstamos de 
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, dado que representan un derecho a 
recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia incluye la cartera 
de clientes y además, cuentas por cobrar no comerciales, tales como préstamos al 
personal, cuentas por cobrar a particulares y deudores varios. 
 
La Entidad reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya entregado la mercancía o se 
hayan prestados los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros y en general, 
cuando se presenten derechos de cobro. 
 
La medición de las cuentas por cobrar será por su valor nominal original establecido de 
común acuerdo (valor a recibir). Excepto si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación. 
  
Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es decir, cuando se 
financie al cliente más allá de los términos normales del crédito o se financie a una tasa 
de interés que no es una tasa de mercado, se descontará el valor de la cuenta por 
cobrar utilizando una tasa de interés bancario corriente certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Todas las cuentas por cobrar cuyo plazo pactado supere lo estipulado como periodo 
normal de crédito o se financie a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, 
se miden posteriormente a su reconocimiento utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, mediante el costo amortizado. 
 
Las cuentas por cobrar no se descontarán bajo las siguientes consideraciones: 
 

Categoría  Plazo 
en días 

Días de 
Holgura 

Periodo normal 
de crédito en 

días 
Cliente  180 60 240 
Empleados 180 60 240 
Préstamos a terceros 180 60 240 
Otros deudores 180 60 240 
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2.4.3 Propiedades planta y equipo (PPE) 
 
La Entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 
un activo si, y solo si: 
 

 Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 
En ese sentido no se reconocerán como PPE bienes que no hayan tenido un costo de 
adquisición, salvo el caso de arrendamientos financieros en cuyo caso se reconocerán 
como PPE por el valor presente de los cánones y opciones de compra pactados. 
 
La Entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial. 
  
El costo se compone de: 
 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 
los descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del terreno, los 
costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

c) Los costos de desmantelamiento del activo. 
 
Cuando la compra de una Propiedad, Planta y Equipo se financie más allá de los 
términos normales del crédito, entendidos como tal más de un año, reconocerá un 
activo y un pasivo por el mismo valor, constituyéndose en una transacción de 
financiación medida como tal. Cada canon se contabilizará separando el abono a 
capital y el interés. 
 
La medición posterior será al costo. La Entidad no reconocerá valorizaciones de PPE ni 
provisiones para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro 
de valor. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el valor 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 

 Depreciación 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
inmediatamente es adquirido aunque no esté siendo usado. La depreciación se 
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realizará por el método de línea recta a partir de ese momento de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

a) Si el costo es igual o inferior a 50 UVT se depreciara en el año fiscal de la compra.  
b) Para las demás compras, la depreciación se calculara según la vida útil 

establecida. 
 
 

2.4.4 Otros activos no financieros 
 
Los anticipos y avances que corresponden a dineros otorgados en forma anticipada que 
no representan un derecho para la Entidad a recibir efectivo o algún otro instrumento 
financiero, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el 
cual fue otorgado el anticipo. 
 
Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como un activo cuando el servicio o 
la actividad para la que se entrega el dinero no se ha cumplido totalmente a la fecha de 
presentación de las cifras. 
 
La medición de estas cuentas se hará por su valor nominal original establecido de 
común acuerdo (valor a recibir). Excepto si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación. 
  
Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es decir, cuando se 
financie al cliente más allá de los términos normales del crédito, se descontará el valor 
de la cuenta por cobrar utilizando una tasa de interés bancario corriente certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los anticipos entregados por FUNDACION 9, en efectivo, tendrán un plazo máximo 
para su legalización de 180 días, al final del cual, en caso de no obtener el reembolso o 
la legalización, se reclasificará a préstamos a terceros y se aplicarán las políticas de 
instrumentos financieros, cuentas por cobrar. 
 
La amortización de los gastos pagados por anticipado comienza cuando el activo es 
reconocido e inicia su periodo de uso o cobertura, y se realizará por el método de línea 
recta a partir de ese momento y durante el tiempo del contrato o servicio. El cargo por 
amortización de cada periodo se reconocerá en el gasto correspondiente. 
 
 
 

2.4.5 Deterioro de valor de los activos 
 
En cada cierre de estados financieros se evaluará la presencia o no de indicios de 
posible deterioro del valor de los activos. 
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 Deterioro de valor de activos diferentes a los inventarios 
 

Estimación del valor recuperable 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero valorado a costo 
amortizado, el valor de la pérdida a registrar en la cuenta de resultados se determina 
por la diferencia entre el valor neto contable y el valor presente de los flujos de caja 
futuros estimados (sin considerar pérdidas futuras), descontados al tipo de interés 
efectivo original del activo. 
 
Cuando se trate de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual (menor 
valor de inversiones e intangibles con vida útil indefinida), la Entidad estimará el valor 
recuperable del activo, siendo éste el mayor entre valor razonable, deducidos los costos 
de enajenación, y su valor en uso. Dicho valor en uso se determinará mediante el 
descuento de los flujos de caja futuros estimados, aplicando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleje el valor del dinero en el tiempo y considerando los 
riesgos específicos asociados al activo.  

 
Determinación del deterioro de valor  

 
Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se 
considera que existe deterioro del valor. En este caso, el valor en libros se ajusta al 
valor recuperable, imputando la pérdida a resultados. 
 

Revisiones en estimaciones y futuras amortizaciones  
 
Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría 
indicar que se debe revisar la vida útil restante, el método de depreciación o 
amortización o el valor residual del activo, y ajustarlo de acuerdo a la norma, incluso si 
finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo. 
 
Los cargos por depreciación o amortización de períodos futuros se ajustan al nuevo 
valor contable durante la vida útil remanente. 
 
 

2.4.6 Pasivo en general 
 
Sólo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real al que se le adeuda en el 
momento actual. 
 
Se reconocerán pasivos por bienes y servicios recibidos aunque no se haya recibido la 
factura, en ese caso no se reconocerán como provisiones, sino en el respectivo 
concepto del pasivo. 
  
Las prestaciones sociales adeudadas no se reconocerán como provisiones, sino como 
obligaciones laborales acumuladas. 
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Todos los pasivos financieros son reconocidos al precio de la transacción (incluyendo 
los costos de transacción si son significativos) excepto si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación, en este caso el pasivo financiero es medido por el valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar en 
relación a la compra de bienes y servicios, si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de 
mercado. 
 
Luego del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son medidos al costo 
amortizado, reconociendo en resultados la amortización de los intereses, por el método 
de la tasa de interés efectiva. Cuando los pasivos financieros no tengan una tasa de 
interés establecida y se clasifiquen como pasivos corrientes se medirán al valor no 
descontado de la contraprestación que se espera pagar. 
 
FUNDACION 9 considera términos comerciales normales de crédito para sus pasivos: 
 
 

Categoría  Plazo 
en días 

Días de 
Holgura 

Periodo normal 
de crédito en 

días 
Proveedor 180 60 240 
Empleados 180 60 240 
Préstamos de terceros 180 60 240 
Otros acreedores 180 60 240 

 
 

2.4.7 Préstamos por pagar 
 
Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la 
Entidad para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de 
interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor 
presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado 
para transacciones similares. La diferencia entre el valor recibido y el valor presente se 
reconocerá como ingreso. 
 
Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo si son significativos 
considerando factores de materialidad. Los costos de transacción son los costos 
incrementales directamente atribuibles al préstamo por pagar e incluyen por ejemplo, 
honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende como un costo 
incremental, aquel en el que no se habría incurrido si a la Entidad no se le hubiera 
concedido el préstamo. 
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Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 
menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el 
valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés efectiva, la cual 
corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del préstamo con 
el valor inicialmente reconocido. 
 
 

2.4.8 Costos por préstamos 
 
FUNDACION 9 reconocerá como gastos los costos por préstamos que se originen por: 
 

a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. 
b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. 
c) Las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la 

medida en que se consideren ajustes de los costos por interés. 
 
Se reconocerán como un gasto en el estado de resultado integral en el periodo en el 
que se incurre en ellos. 
 
 

2.4.9 Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que 
la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a 
cambio de sus servicios. 
 
FUNDACION 9 reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 
éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el 
periodo sobre el que se informa: 
 

a) Como un pasivo, después de deducir los valores que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios 
para los empleados. Si el valor pagado excede a las aportaciones que se deben 
realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la 
entidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago 
anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o 
a un reembolso en efectivo. 
 

b) Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca 
como parte del valor de un activo, como inventarios o propiedades, planta y 
equipo. 

 
Beneficios a corto plazo: Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce (12) 
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 
servicios. 
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Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define 
como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el 
pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia. 
 
Beneficios Post- empleo: Son las retribuciones a los empleados (diferentes de los 
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo 
en FUNDACION 9 Estos beneficios corresponden a pensiones, otros beneficios por 
retiro, seguros de vida post empleo y atención médica post empleo. 
 

Planes de aportaciones definidas: En este plan se encuentran los empleados 
vinculados de la Entidad, que pertenecen a un fondo pensional, debido a que la 
Entidad, transfiere la obligación por concepto de pensiones que tiene con el 
empleado a un tercero (Fondos de pensiones), dejando de asumir así, los riesgos y 
beneficios inherentes a esta obligación laboral; esto implica el pago mensual de un 
aporte a cargo de la Entidad, a dicho Fondo. 
 
La obligación por este concepto estará determinada por los valores que constituyen 
el aporte mensual al fondo a cargo de la Entidad, mensualmente se establecerá el 
valor a pagar de acuerdo con la ley y se reconocerá en el Estado de Resultados 
como un gasto. 

 
Beneficios por Terminación: Son las remuneraciones a pagar a los empleados como 
consecuencia de:  
 

a. La decisión de la Entidad, de resolver el contrato del empleado antes de la edad 
normal de retiro; o bien  

b. la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación 
de trabajo a cambio de tales beneficios.  

 
Dado que los beneficios por terminación no proporcionan beneficios económicos 
futuros, el reconocimiento se hará en resultados como gasto de forma inmediata. 
 
La Entidad debe reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y como un 
gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 
 

a. Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de 
la fecha normal de retiro; o 

b. Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada 
para incentivar la rescisión voluntaria. 

 
FUNDACION 9 medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del 
desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se 
informa. 
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2.4.10 Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 

 Provisiones 
 
Se reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:  
 

a. FUNDACION 9 tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un hecho pasado;  

b. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que impliquen 
beneficios económicos para liquidar tal obligación, y  

c. Puede hacerse una estimación fiable del monto de la obligación.  
 
De no cumplirse las tres condiciones indicadas, NOMBRE EMPRESA no debe 
reconocer la provisión.  
 
NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin 
ejecutar. 
 
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 
fue originalmente reconocida. La realización de desembolsos en contra de una 
provisión que fue, en su origen, creada para propósitos diferentes, produciría el efecto 
de encubrir el impacto de dos hechos diferentes. 
 
FUNDACION 9 medirá una provisión como la mejor estimación del valor requerido para 
cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 
provisión será el valor presente de los valores requeridos para cancelar la obligación. El 
reconocimiento se realiza como un pasivo en el estado de situación financiera, y el valor 
de la provisión como un gasto, a menos que se requiera que el costo se reconozca 
como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
Solo se cargará contra una provisión los desembolsos para los que fue originalmente 
reconocida. Se revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se 
informa para reflejar la mejor estimación actual del valor que sería requerido para 
cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los valores previamente 
reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera 
reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se 
mida por el valor presente del valor que se espera que sea requerido para cancelar la 
obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en los 
resultados del periodo en que surja. 
 

 Pasivos contingentes  
 
Un pasivo contingente se origina cuando hay una obligación posible pero incierta, 
también cuando no se reúnen los requisitos para ser considerado como una provisión. 
Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos, pero si deben revelarse, 
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excepto cuando la posibilidad de la salida de recursos sea remota. Cuando la Entidad 
sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la parte de la deuda 
que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo contingente.  
 

 Activos contingentes  
 
Corresponde a una posible entrada a la entidad de posibles beneficios económicos 
futuros. Se tiene la opción más no la obligación de revelarlo, únicamente cuando sea 
probable que la entidad reciba dicho activo. Si las probabilidades de ocurrencia no son 
probables no se revelan ni se registran. En el momento que los beneficios sean 
probables se pasara a reconocer el activo.  
 
 

2.4.11 Patrimonio 
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de 
la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones 
rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos las 
reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no 
rentables. 
 
FUNDACION 9 reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de 
patrimonio como patrimonio cuando emita esos instrumentos y otra parte esté obligada 
a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de éstos. 
 
 
La entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los 
instrumentos de patrimonio. Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es 
significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente. 
 
 

2.4.12 Ingresos 
 
Para FUNDACION 9 esta política debe ser aplicada al contabilizar sus ingresos de 
actividades ordinarias entre los cuales se encuentran transacciones como:  
 

a) La venta de bienes  
b) La prestación de servicios.  
c) Donaciones. 

 
 
 

 Directrices particulares de FUNDACION 9: 
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a. Se reconocerán ingresos (y cuentas por cobrar) únicamente cuando exista 
una hecho pasado (Hecho cumplido), es decir, cuando se haya entregado la 
mercancía o los servicios y se hayan transferido todos los riesgos al cliente. 

b. Los bienes o servicios entregados se reconocerán como ingresos en el 
periodo en que se presten aunque no se hayan facturado. 

c. Toda venta (mercancía o servicios) se deberá facturar de inmediato con el 
objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la 
entrega. 

d. Los descuentos por pronto pago que le sean otorgados a la entidad no se 
reconocerán como ingresos. 

 
Los ingresos ordinarios solamente incluyen la entrada bruta de beneficios económicos 
por cuenta propia de la entidad. Por consiguiente, los ingresos ordinarios no incluyen 
los impuestos recaudados a nombre de los entes de control (IVA, impuesto al 
consumo). 
 
Cuando se difiere el pago y el acuerdo contiene un elemento de financiación, los 
ingresos ordinarios se reconocen al valor presente de los ingresos futuros determinando 
una tasa de interés imputada que refleje el precio de venta que habría sido al contado. 
La diferencia entre el valor presente de todos los ingresos futuros y la cantidad nominal 
de la consideración se reconoce subsiguientemente como ingresos ordinarios por 
intereses. 
 
La Entidad medirá los ingresos de 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 valor de cualquier descuento comercial, 
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por 
la Entidad. 
 
Cabe anotar que desde el año 2017, los ingresos de FUNDACIÓN 9 provienen 
exclusivamente de donaciones pues la entidad no ha venido realizando venta de bienes 
o servicios. 
 
 

2.4.13 Costos y Gastos 
 
La entidad incorporara en los estados financieros una partida que cumpla la definición 
de costo y gasto y que satisfaga los siguientes criterios:  
 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
salga de la Entidad; y  

b. La partida tiene un valor que pueda ser medido con fiabilidad.  
c. La falta de reconocimiento de una partida que satisface los criterios no se rectifica 

a través de notas u otro material explicativo. 
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El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la 
medición de activos y pasivos. La Entidad reconocerá costos y gastos en el estado de 
resultados cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, 
relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda 
medirse con fiabilidad. 
 
No se compensarán ingresos con costo o gastos a menos que así lo requiera o permita 
una NIIF, únicamente se procederá con la compensación cuando ésta sea un reflejo del 
fondo de la transacción o suceso. 
 
 

2.4.14 Impuesto a las Ganancias y otros impuestos 
 
La contabilidad del impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y 
extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. Otros impuestos son aquellos 
diferentes a los basados en las ganancias fiscales (IVA, ICA, Vehículos, Prediales 
ETC.) 
 

 Fases en la contabilización del impuesto a las ganancias  
 

Para el reconocimiento del impuesto a las ganancias la Entidad tendrá en cuenta las 
siguientes fases:  
 

a) Reconocer los impuestos corrientes.  
b) Identificar que activos y pasivos pueden afectar las ganancias fiscales.  
c) Determinar la base fiscal del periodo sobre el que se informa.  
d) Determinar las diferencias temporarias.  
e) Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos.  
f) Distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los resultados, otro 

resultado integral y patrimonio.  
g) Revelar información requerida. 

 
 Activos por impuestos corrientes  

 
Los activos por impuestos corrientes son aquellos impuestos y contribuciones por 
cobrar al estado (anticipos o saldos a favor). Comprende saldos a favor originados en 
liquidaciones de las declaraciones tributarias, contribuciones y tasas que serán 
solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Se consideran de 
corto plazo y no generan intereses a favor de la Entidad. 
 
El derecho se reconoce en el momento en que FUNDACION 9, efectúa la transacción 
que da origen al impuesto a favor y por el saldo de la partida. Cuando se corrija una 
declaración y ésta origine saldo a favor, el saldo será reconocido siempre y cuando no 
exista incertidumbre sobre su recuperación. En caso contrario será controlado a través 
de las revelaciones. 
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Al cierre contable anual, FUNDACION 9 calculará el saldo neto compensando el valor 
de las cuentas por cobrar o saldos a favor con los saldos por pagar por concepto y 
contribuciones, siempre que éstas correspondan a la misma entidad estatal, y que la 
Entidad tenga la intención de solicitar la compensación, imputación o devolución 
correspondiente. 
 
Este resultado se presentará en el balance general como una cuenta por cobrar si hay 
superávit (saldos a favor superiores a saldos por pagar) o una cuenta por pagar si hay 
un déficit (saldos a favor inferiores a saldos por pagar). 
 

 Pasivos por impuesto corriente  
 
Son aquellas cuentas por pagar que surgen de obligaciones tributarias propias de la 
Entidad. Su valor es determinable según la normatividad tributaria nacional, 
departamental o municipal y que deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente 
o de acuerdo a las estipulaciones tributarias en Colombia. 
 
Los impuestos retenidos se reconocen en el momento de la causación de los 
respectivos hechos económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se determina 
según las tarifas establecidas en la Ley. 
 
Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar 
a las autoridades tributarias de Colombia. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias 
usadas para computar el monto son las promulgadas a la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
 

2.4.15 Hechos posteriores 
 
Los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera se 
definen como los acontecimientos o transacciones, favorables o desfavorables, 
ocurridos entre la fecha del aludido estado y la fecha de emisión o autorización de los 
estados financieros para su divulgación.  
 
Se distinguen dos categorías:  
 

a. Hechos posteriores que originan ajustes  
b. Hechos posteriores que no originan ajustes 

 
1. Hechos posteriores que originan ajustes  

 
Cuando FUNDACION 9 recibe información con posterioridad a la fecha del balance que 
aporta evidencia sobre hechos que ya existían a la fecha del balance. Estos hechos se 
reconocerán en los estados financieros. 
 
Ejemplos:  
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a) La resolución de un litigio  
b) Información sobre el deterioro de valor de los activos  
c) Quiebra de un cliente  
d) La determinación de un monto de un bono para empleados derivados de una 

obligación legal o implícita existente a la fecha del balance  
e) El descubrimiento de fraudes o errores  

 
2. Hechos posteriores que NO originan ajustes  

 
Suministran evidencia sobre hechos que no existían a la fecha del balance.  
 
Ejemplos:  
 

a) Anuncio de una combinación de negocios importante  
b) Anuncio de un plan para discontinuar una operación  
c) Aprobación de dividendos  

 
Estos hechos no se reconocerán en los estados financieros, pero sí se indicarán en sus 
notas. 
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Notas de carácter especifico 
Carácter especifico                  

 

3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo a las fechas de este informe 
comprendía: 
 

 
 Saldo a 31 de

Dic de 2019 
 Saldo a 31 de

Dic de 2018 

Caja 599.392               833.361               
Cajas Menores 599.392                833.361                

Cuentas Corrientes -                      2.883.573            
Moneda Nacional

Banco de Occidente No 800556219-1 -                       917.560                
Banco de Occidente No 26705009-4 -                       1.966.013              

Cuentas de Ahorro 592.952               225.657               
Banco de Occidente  No 800-89412-3 592.952                225.657                

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1.192.344            3.942.591             
 

 
A partir del 2018, Fundación 9 empezó a manejar caja menor para gastos menores en 
los que necesite incurrir, esta caja está a cargo del señor Wilfredo de Jesús Muralles 
Sequén, los saldos de las cuentas bancarias corrientes fueron canceladas debido a que 
la Fundación considero innecesario mantenerlas activas, esto con el fin de no incurrir en 
gastos bancarios, la cuenta de ahorros se encuentra debidamente conciliada según 
extracto a 31 de diciembre de 2019. 
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4. Propiedades planta y equipo (PPE) 
 

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 

 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Costo 2.406.471.749     2.439.591.499     
Depreciación 85.027.521-         89.914.700-         
Valor en Libros de la Propiedad Planta y Equipo 2.321.444.228  2.349.676.799   

 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación: 

 

 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Terrenos y Construcciones PPE 23.922.030-         21.732.078-         
Equipo de Oficina y Comunicaciones 52.091.937-         44.649.749-         
Vehículos 9.013.554-           23.532.873-         
Total Propiedad Planta y Equipo 85.027.521-       89.914.700-        

 

 

Durante el año 2019, la fundación realizo una compra de un Video Bean por valor de     
$ 1.459.000, Sin embargo, en enero la fundación decidió vender dos vehículos con 
placas ZZL792 y UWS489 por valor de $ 34.578.750, la depreciación registrada se 
calculó mediante el método de línea recta.    
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El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 

 Terrenos y 
Construcciones PPE 

 Equipo de 
Oficina y 

Comunicaciones 
 Vehículos  Total 

Costo

Saldo a 01 de enero de 2018            2.335.027.281 59.016.737   45.547.481     2.439.591.499   
Adquisiciones -                             -                      -                       -                            

Traslados -                             -                      -                       -                            

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                             -                      -                       -                            

Ajuste por Conversion -                             -                      -                       -                            

Saldo a 31 de diciembre de 2018 2.335.027.281    59.016.737   45.547.481     2.439.591.499   

Depreciacion y Deterioro

Saldo a 01 de enero de 2018 (19.542.126)        (37.402.097)  (14.423.373)   (71.367.596)       
Gasto de depreciación (2.189.952)                  (7.247.652)           (9.109.500)            (18.547.104)               

Ajuste por deterioro -                             -                      -                       -                            

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                             -                      -                       -                            

Traslados -                             -                      -                       -                            

Saldo a 31 de diciembre de 2018 (21.732.078)        (44.649.749)  (23.532.873)   (89.914.700)       

Saldo Neto a 31 de diciembre de 2018 2.313.295.203    14.366.988   22.014.608     2.349.676.799    

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: 

 Terrenos y 
Construcciones PPE 

 Equipo de 
Oficina y 

Comunicaciones 
 Vehículos  Total 

Costo

Saldo a 01 de enero de 2019 2.335.027.281    59.016.737   45.547.481     2.439.591.499   
Adquisiciones -                             1.459.000            -                       1.459.000                  

Traslados -                             -                      -                       -                            

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                             -                      34.578.750-            34.578.750-                

Ajuste por Conversion -                             -                      -                       -                            

Saldo a 31 de diciembre de 2019 2.335.027.281    60.475.737   10.968.731     2.406.471.749   

Depreciacion

Saldo a 01 de enero de 2019 (21.732.078)        (44.649.749)  (23.532.873)   (71.367.596)       
Gasto de depreciación (2.189.952)                  (7.442.188)           (2.193.744)            (11.825.884)               

Ajuste por deterioro -                             -                      -                       -                            

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                             -                      16.713.063            16.713.063                

Traslados -                             -                      -                       -                            

Saldo a 31 de diciembre de 2019 (23.922.030)        (52.091.937)  (9.013.554)     (85.027.521)       

Saldo Neto a 31 de diciembre de 2019 2.311.105.251    8.383.800     1.955.177       2.321.444.228   
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5. Otros activos no financieros 

El detalle de activos no financieros en las fechas informadas es el siguiente: 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Anticipos y Avances 4.705.000          4.768.421                      
A Contratistas 4.705.000           4.705.000                        
Otros Pagos Anticipados -                     63.421                             

Total de Otros Activos no Financieros 4.705.000          4.768.421                       

 

 No Vencida 
 Vencidas de

181 a 360 días 
 Saldo a 31 de

Dic de 2019 

Anticipos y Avances -                     4.705.000                        4.705.000           
Total de Otros Activos no Financieros -                    4.705.000                      4.705.000          

 Tipo de deudor 

 

El saldo de Otros Pagos Anticipados a diciembre de 2018 fue legalizado en su totalidad 
durante el 2019, al cierre del año no se encuentran anticipos en este rubro por legalizar.  
 
El anticipo a contratistas se registra desde el 2017, el cual a 31 de diciembre de 2019 
no se ha podido legalizar, se espera en el 2020 se cerrar a 100% este anticipo.   
 
 

6. Pasivos financieros y costos por prestamos 
 
El saldo de operaciones de financiamiento al 31 de diciembre comprende: 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Nuevos
créditos 

 Pagos 
 Saldo a 31 de

Dic de 2018 

Otros Pasivos Financieros al Costo Amortizado -                    -                    604.963.700-      604.963.700      
Particulares

Capital -                     -                     550.000.000-        550.000.000        
Intereses -                     -                     54.963.700-          54.963.700          

Total Pasivos Financieros al Costo Amortizado -                    -                    604.963.700-      604.963.700       

Con el objeto de realizar un proyecto educacional de mayor escala, en diciembre de 
2016, FUNDACIÓN 9 adquirió dos terrenos adyacentes de 1,0 y 0,3 hectáreas 
respectivamente, ubicados en el suroccidente del Área Metropolitana de Barranquilla. 
Para la adquisición suscribió un crédito hipotecario de 550 millones de pesos a tres 
años concedido por ROLCO SHIPPING SAS a FUNDACIÓN 9. Para el pago de este 
crédito, FUNDACIÓN 9 se obligaba a cancelar la suma de 16.984.917 pesos 
mensuales, siendo el pago de la primera cuota el día 31 de enero del 2.017. Al adquirir 
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el préstamo, el patrono Fundador presupuestó que podría efectuar una donación 
mensual equivalente al valor de la cuota durante tres años para amortizar la totalidad de 
la deuda en ese plazo, con base en un contrato de honorarios que había negociado. 
Este contrato fue cancelado por el contratante y en consecuencia el patrono fundador 
ya no tuvo manera de efectuar las donaciones que había proyectado. En consecuencia 
FUNDACIÓN 9 quedó sin ingresos para amortizar el crédito, habiendo incurrido en 
mora en todas las cuotas pactadas. 

Durante el año 2019, Rolco Shipping decidió condonar la totalidad de la deuda a la 
fundación mediante documento autenticado ante la notaria 16 del circuito de Bogotá y 
numero de certificado 5044, con base en esto, el valor de la deuda se registró como un 
ingreso por Donación, la cual se verá reflejada más adelante en la nota respectiva. 

        

7. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas 
por pagar 

El detalle de las cuentas por pagar en las fechas informadas es el siguiente: 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Cuentas Comerciales Por Pagar -                5.796            
Honorarios -                 5.796              

Cuentas por Pagar con Partes Relacionadas 191.940.445 151.245.399 
Cuentas por Pagar a Accionistas o Socios 191.940.445    151.245.399    

Total Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 191.940.445 151.251.195  
 

La composición por edades de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 es 
como sigue: 

No Corriente

 No Vencida 
 Vencidas de
1 a 180 días 

 Vencidas de
181 a 360 días 

 Vencidas a mas
de 360 días 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

Cuentas Comerciales Por Pagar 191.940.445    -                 -                  -                    191.940.445    
Total Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 191.940.445 -                -                 -                   191.940.445 

 Tipo de deudor 

Porcion Corriente

191.940.445                                                       
 
Durante el 2019 se registró un gran incremento en este rubro con respecto al 2018, esto 
se debe a que el socio fundador realizo préstamos a la fundación para llevar a cabo su 
objeto social, sin embargo, al cierre del año el socio fundador decidió condonar una 
parte de la deuda que fue por un valor de $ 18.000.000. El cual fue reconocido como 
una donación.   
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8. Otros Pasivos 

El detalle de los otros pasivos en las fechas informadas es el siguiente: 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Obligaciones Acumuladas (o Devengadas) para Costos y Gastos -                    14.603.887        
Anticipos y Avances Recibidos -                     14.603.887          -                     

Total de Otros Pasivos -                    14.603.887         
 
El saldo registrado a 31 de diciembre de 2018, correspondía a un anticipo recibido de 
AUTOPARTES Y SERVICIOS JSA SAS por la venta de dos vehículos que estaban a 
nombre de la fundación; en el mes de enero de 2019 se logró concretar la venta de dos 
vehículos con placas ZZL792 y UWS489 por valor de $ 34.578.750, de este rubro se 
descontó el anticipo.   
 

9. Patrimonio 
 
El Patrimonio a las fechas informadas se encuentra compuesto así: 
 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Capital Emitido 1.767.110.457   1.767.110.457   

Cuotas o Partes de Interés Social 1.767.110.457     1.767.110.457     

Ganancias del Periodo 546.315.098      -                    
Ganancias No Gravadas 546.315.098        -                     

Perdida del Periodo -                    56.609.554-        
Perdida del Periodo -                     56.609.554-          

Ganancias de Periodos Anteriores 155.339.020      155.339.020      
Ganancias No Gravadas 155.339.020        155.339.020        

Perdidas de Periodos Anteriores 367.794.991-      311.021.437-      
Perdidas de Periodos Anteriores 367.794.991-        311.021.437-        

Asignaciones Permanentes 32.889.543        32.889.543        
Asignaciones Permanentes 32.889.543          32.889.543          

Total de Patrimonio 2.133.859.126   1.587.708.029    
 
Se evidencia una gran variación en el resultado del ejercicio entre el 2018 y el 2019, 
esto se debe a que en el 2019 se generó una donación por parte de Rolco Shipping por 
una valor de $ 603.241.100 que corresponde a la condonación de la deuda mantenida a 
diciembre de 2018 tanto en saldo a capital como en intereses, esto género un 
importante excedente para la fundación. Para el 2020 se evaluara la destinación de 
este resultado.        
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10. Ingresos de actividades ordinarias y otros 
ingresos 

 
 

 
Los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos al 31 de diciembre 
comprendían: 
 
 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Otros Ingresos o Ganancias 
Ingresos o Ganancias Diversos 621.243.192      45.219.480        

Donaciones 621.241.100        45.219.200          
Otros 2.092                  280                     

Total de Otros Ingresos y Ganancias 621.243.192      45.219.480         
 
 
 
Durante el 2019, se evidencio un gran incremento en los ingresos, esto se debe 
principalmente a que la entidad Rolco Shipping le condono la deuda mantenida con la 
fundación por valor de $ 603.241.100 valor que fue registrado como donación, de igual 
manera, el Señor Antonino Enrique Cordoba de la Puente miembro de la Fundación, 
decidió realizar una donación por valor de 18.000.000. 
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11. Costos y Gastos 
 
Los Gastos al 31 de diciembre comprendían: 
GENERAL DE GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Operacionales de Administración
Beneficios a Los Empleados -                     4.305.614           
Honorarios 19.023.894          2.279.500           
Impuestos 2.944.830           1.649.872           
Arrendamientos 2.508.816           5.147.280           
Contribuciones y Afiliaciones 2.589.400           2.894.800           
Servicios 14.076.751          15.801.645          
Gastos Legales 2.363.033           4.233.477           
Mantenimiento y Reparaciones 9.451.216           8.906.650           
Gastos de Viaje 1.725.177           2.494.373           
Diversos 4.368.401           10.527.792          
depreciaciones 11.825.884          18.547.104          

Total de Gastos Operacionales de Administración 70.877.402        76.788.107        

GENERAL DE GASTOS NO OPERCIONALES

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

No Operacionales 
Financieros 949.369              24.227.803          
Perdida en Venta y Retiro de Bienes 3.261.800           -                     
Gastos Extraordinarios 164.000-              728.255              
Gastos Diversos 4.056                  88.607                

Total de Gastos no Operacionales 4.051.225          25.044.665        

GENERAL DE GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANACIAS

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Gasto por Impuesto a Las Ganancias
Impuestos Corrientes -                     164.000              

Total de Gasto por Impuesto a Las Ganancias -                    164.000              
 
 
 
En el 2018, Fundación 9 obtuvo una disminución en el gasto, esto se debe 
principalmente a: 
 

 En los gastos de beneficios a empleados, lo último registrado fue hasta el mes de 
mayo del 2018, ya que hasta este mes estuvo vinculada la última persona por 
nómina, para el 2019 la fundación no contrato personal para llevar a cabo su 
objeto social.  

 En los gastos no operacionales, gracias la condonación de la deuda por parte de 
Rolco Shipping, se dejaron de registrar gastos por intereses. 
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12. Resultado financiero neto 

A continuación se detalla el resultado financiero neto al 31 de diciembre: 

 
 Saldo a 31 de

Dic de 2019 
 Saldo a 31 de

Dic de 2018 

Intereses 534                    3.738                 
Intereses Devengados 534                     3.738                  

Gastos Financieros 
Gastos Bancarios 768.845              1.529.313           
Comisiones 126.130              214.850              
Intereses Pagados 1.500                  22.330.000          
Otros 52.894                153.640              

Resultado Financiero Neto (948.836) (24.224.065)  

 

13. Impuesto a las Ganancias  
 
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a FUNDACION 9 establecen que: 
 
 
Contribuyentes del régimen especial 
 
FUNDACION 9 al realizar actividades encaminadas a generar bienestar para la 
comunidad se encuentra clasificado dentro del régimen especial del impuesto a la renta. 
Estos contribuyentes deben aplicar una tarifa del 20% sobre sus excedentes; sin 
embargo, pueden quedar exentos del pago del impuesto si reinvierten sus beneficios en 
el año siguiente al cual los obtuvieron, en actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el objeto social principal que la entidad desarrolla. FUNDACION 9 ha 
optado por la reinversión de sus excedentes por lo que sus rentas son exentas. 
 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Impuesto a las Ganancias
Impuesto Sobre la Renta -                     164.000              

Total de Impuesto a las Ganancias -                    164.000              
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Para el año 2019, se registró un excedente por valor de $546.475.042 el cual en la 
proyección fiscal se catalogó como renta exenta y/o beneficio neto y sobre el cual no 
calcula impuesto de renta.    
 
 
A continuación se detalla la determinación de los impuestos de renta al 31 de 
diciembre: 
 

Año actual

Ingresos por actividades ordinarias 621.243.192      100,00% 100,00% 45.219.480         99,99% 265.402.116    586,92%

Ingreso Financiero 534                  0,00% 0,00% 3.738                 0,01% (3.471)             -92,86%

Subtotal Ingresos 621.243.725      100,00% 100,00% 45.223.218         100,00% 265.398.645    586,86%

TOTAL INGRESOS FISCALES 621.243.725 100% 100% 45.223.218 100% 265.398.645 586,86%

Gastos operacionales de Administración 70.877.402        94,59% 94,59% 76.788.107         75,41% (41.349.406)     -53,85%

Gastos no operacionales 4.051.225         5,41% 5,41% 25.044.665         24,59% (23.019.052)     -91,91%

Subtotal Costos y Gastos 74.928.627        100,00% 100,00% 101.832.772       100,00% (64.368.458)     85,91%

Mas: Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores (159.944)           -0,21% -0,43% 817.521              0,80% (977.465)          100,00%

Sub total que aumentan renta líquida (159.944)           -0,21% -0,43% 817.521              0,80% (977.465)          100,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS FISCALES 74.768.683 99,79% 100,43% 101.015.251 99,20% -63.390.993 -62,75%

UTILIDAD CONTABLE (NIIF) ANTES DE IMPUESTO 546.315.098      87,94% 87,94% (56.609.554)        -125,18% 329.767.103    -582,53%

UTILIDAD FISCAL ANTES DE INVERSIONES 546.475.042      87,96% 87,89% (55.792.033)        -123,37% 328.789.638    -589,31%

RENTA (PERDIDA) LIQUIDA ORDINARIA (Beneficio neto o excedente) 546.475.042      87,96% 87,89% (55.792.033)        -123,37% 328.789.638    123,89%

(-) Egresos improcedentes (20%) 159.944-            -0,21% -0,43% -                        0,00% 159.944-           100%

(-) Beneficios o excedentes que no cumplieron los requisitos para ser exentos (20%) -                       0,00% 0,00% -                        0,00% -                     0

Beneficio neto o excedente Exento (Renta exenta renglon 69)
Decreto 2150 Art. 1.2.1.5.1.27 Exencion de Beneficio neto o Excedente

546.635.000      87,99% 87,94% (55.792.000)        -123,37% 328.950.000    123,95%

RENTA LIQUIDA 546.475.000      87,96% 87,89% -                     0,00% 272.998.000    100%

(-) Renta Exenta 546.635.000      100,03% 100,06% -                     0,00% 273.158.000    0%

Rentas liquidas gravables (160.000)           -0,03% -0,06% -                     0,00% (160.000)          100%
Tarifa impuesto de Renta 20% 20%

Impuesto de Renta -                   0,00% 0,00% -                     0,00% -                  100,00%

Saldo a Pagar (A favor) -                  -                   -                

Patrimonio líquido del último período gravable (Año Actual) 2.133.859.126   1.587.544.029     546.315.098    

Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 1.587.544.029   1.644.317.000     (56.772.971)     

Incremento (Decremento) Patrimonial 546.315.098      (56.772.971)        603.088.069    

Renta gravable por diferencias en comparacion patrimonial (Reglon 70) -                   -                     -                  

Tarifa impuesto de Renta 20% 20%

IMPUESTO DE RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL -                   -                     -                  

TOTAL IMPUESTO DE RENTA -                   -                     
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14. Impuestos corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferentes al impuesto a las ganancias en las 
fechas informadas se detallan así: 
 

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Activos por Impuestos corrientes
Saldo a Favor en Impuesto a las Ventas 188.000              188.000              -                     -                     

Total de Activos por Impuestos corrientes 188.000             188.000             

 Saldo a 31 de
Dic de 2019 

 Saldo a 31 de
Dic de 2018 

Pasivos por impuestos corrientes
De Renta y Complementarios -                     164.000              -                     -                     -                     -                     
Retención en la Fuente de Renta 1.715.000           49.000                
Retención en la Fuente de ICA 15.000                -                     

Total de Pasivos por impuestos corrientes 1.730.000          213.000              
 
 
Los saldos registrados en los pasivos por impuestos corrientes serán cancelados en el 
mes de enero 2020; además, se registra un incremento en este rubro, esto se debe a 
que en el mes de diciembre de 2019 se registró un gasto por honorarios sobre el cual 
se aplicó la respectiva retención.   
 

 

15. Eventos posteriores 
 

Con posterioridad al cierre de los estados financieros la Entidad no fue notificada de 
eventos que puedan afectar su situación financieros. 
 

 


