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Notas de Carácter general 
 

 
1. Información general 

 

La Fundación fue constituida en Bogotá según Acta de fundadores del 18 de febrero de 2008 e 

inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 00142473 de libro I de las entidades 

sin ánimo de lucro. Con domicilio principal en la Calle 65 No. 16-09 de la ciudad de Bogotá.  

Es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 2006 y desde entonces se ha implantado en la 

comunidad de Altos de Cazucá, municipio de Soacha (Cundinamarca), en el barrio La Lucha de 

Santa Marta; zonas que presentan altísimos niveles de pobreza, marginamiento y donde los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes son víctimas permanentes de maltrato, reclutamiento 

forzado y otros fenómenos asociados como drogas, pandillas, etc. Tras haber identificado que el 

exceso de tiempo libre hacía que los jóvenes fueran altamente propensos a caer en estos 

peligros, Tiempo de juego se fijó la tarea de ofrecer alternativas deportivas, culturales y lúdicas 

para copar esos espacios de manera productiva.  

De esta manera, la Fundación Tiempo de Juego les ofrece a más de 2500 niños y niñas Cazucá, 

Santa Marta y Timbiqui un acompañamiento educativo y psicosocial durante su tiempo libre, 

utilizando una metodología lúdica y dinámica basada en los deportes y la cultura. Por medio de 

diferentes actividades, Tiempo de juego busca generar en los participantes las capacidades y 

competencias personales necesarias para hacer frente, de manera autónoma y positiva, a las 

diferentes situaciones que les presenta la vida. Dicha metodología tiene como prioridad la 

promoción del liderazgo positivo, de igualdad de género y la convivencia pacífica, tres principios 

transversales de todas las actividades desarrolladas por la Fundación.  

El eje central de la Fundación es la metodología de “Futbol por la Paz”, una estrategia que incita 

a adaptar las reglas de este deporte con el fin de estimular la sana convivencia en las canchas y 

trasmitir valores por medio de nuevas formas de relacionarse, facilitando a los niños, niñas y 

jóvenes la adquisición de nuevos roles y compromisos. Esta metodología se ha llevado de la 

práctica de futbol a muchas otras actividades deportivas y culturales en las que las reglas de 

juego y los acuerdos de convivencia son concertados por los mismos participantes.  

De hecho, el componente más importante de todas las estrategias desarrolladas por Tiempo de 

Juego radica en que el liderazgo y ejecución de las actividades recae en jóvenes del mismo 

programa que han sido seleccionados como “monitores”. Dichos jóvenes, escogidos por su 

compromiso con la fundación y capacitados en contenidos técnicos y psicosociales, son los 

encargados de desarrollar los entrenamientos deportivos y/o talleres culturales, según sea el 

caso. Este ejercicio de pares es el que le da sostenibilidad al modelo puesto que permite 

mantener una percepción más cercana y ajustada a los intereses y necesidades de los grupos  
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beneficiarios de sus acciones, siendo los monitores verdaderos intermediarios entre la fundación 

y el resto de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Su objeto social principal es diseñar, 

manejar y poner en marcha programas de desarrollo social, económico, cultural, deportivo y de 

recreación para contribuir en soluciones y ayudas humanitarias por medio de diferentes servicios 

e instituciones. El término de duración de la fundación es indefinido.  

 

2. Resumen de principales Políticas contables  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se 
detallan a continuación. Estas han sido aplicadas uniformemente.  
 
Bases de Preparación  
 
Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF - Pymes) reglamentadas con el decreto 2420 de 

diciembre de 2015 y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International 

Accounting Standars Board (IASB).  

Los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF) para Grupo 2. Estos estados financieros 

han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a valor razonable 

de ciertos activos e instrumentos financieros.  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, 

como se explica en las políticas contables descritas abajo.  

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero, se mide al precio de la transacción excepto si el 

acuerdo constituye, una transacción de financiación. En una transacción de financiación el activo 

financiero se mide al valor presente de los pagos  

 

 

Base de contabilidad de causación  

 

La Fundación Tiempo de Juego prepara sus Estados Financieros, excepto para la información 

de Flujos de Efectivo, usando la base de contabilidad de causación.  

 

 

Juicios y estimaciones contables  

 

De conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, para la preparación 

de los estados financieros de la Fundación se requiere que la administración efectúe 

estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y 

gastos, y la revelación de activos y pasivos contingentes en los estados financieros y las notas 
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adjuntas. Aunque estas estimaciones se basan en el conocimiento de la administración sobre los 

acontecimientos actuales y las acciones que puedan surgir en el futuro, en última instancia los 

resultados reales pueden diferir de las estimaciones.  

 

Importancia relativa y materialidad  

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que 

lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar 

los usuarios de la información contable.  

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 

total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 

corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 

con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.  

 

 

Moneda funcional y Presentación  
 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 

económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se 

presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de presentación.  

 

 

Transacciones en Moneda Extranjera  
 

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) 

son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan las 

operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de 

cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable son reconvertidas a 

los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no 

monetarias que se miden en términos del costo histórico no han sido reconvertidas.  

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a 

excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos 

riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de 

negocios en el extranjero cuya liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no forma 

parte de la inversión neta en la operación del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro 

resultado integral y son reclasificadas del patrimonio al resultado del periodo de la enajenación 

o disposición parcial de la inversión neta.  
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Período Contable  
 
La Fundación cierra sus cuentas una vez al año al 31 de diciembre.  
 
 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 

disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 

de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.  

 

Activos financieros 

 
La Fundación al reconocer inicialmente un activo financiero, se mide al precio de la transacción 

excepto si el acuerdo constituye, una transacción de financiación. En una transacción de 

financiación el activo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

El costo amortizado de un activo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto el 

importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos 

del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, 

de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento, menos, cualquier reducción por deterioro del valor o incobrabilidad. Los activos 

financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como activos 

corrientes se medirán inicialmente al importe no descontado.  

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, 

menos el deterioro.  

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de 

efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 

instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la 

fecha de revisión.  

Las cuentas por cobrar de corto plazo cuentan con una rotación de máximo noventa (90) días, 

pasado este tiempo La Fundación medirá el activo financiero al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar, 

siguiendo los lineamientos de las políticas de la fundación se calcula deterioro de cartera general. 

 

 
Deterioro de activos financieros  
 

Al final del período en que se informa, La Fundación ha evaluado si existe evidencia objetiva de 

deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los 

casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor la Fundación reconoce una pérdida 

por deterioro del valor en resultados. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 
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libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce 

a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por 

deterioro.  

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye:  

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o  

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o  

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.  

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o  

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras.  

 

 
Propiedad, planta y equipo  
 

La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el 

precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación 

actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.  

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo 

de su vida útil es realizado por el método lineal. Para determinar la vida útil de un activo, se 

consideran por el uso previsto del activo; son contabilizados al costo de adquisición. La 

depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.  

 

La vida útil de los activos fijos a partir del año 2017 con la Reforma tributaria según Ley 1819 de 
diciembre de 2016, determino las siguientes condiciones: 
 

 

 

Pasivos financieros  
 
Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, se mide al precio de la transacción excepto si el 

acuerdo constituye, una transacción de financiación. En una transacción de financiación, el 

pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de 

interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  Al final de cada periodo sobre el que 

ACTIVOS

% 

Depreciacion Años

Construcciones y edificaciones 2.22% 45.05

Flota y equipo de transporte 10% 10

Maquinaria y equipo 10% 10

Equipo de computo 20% 5

Equipo de comunicación 20% 5

Muebles y enseres 10% 10



 

 FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO 

 

- 6 - 

se informa, los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método del 

interés efectivo sin deducir los costos de transacción en que pueda incurrir en la venta u otro tipo 

de disposición. Los pasivos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera pagar o una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye 

una transacción de financiación, se mide el instrumento de deuda al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

El costo amortizado de un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto el 

importe al que se mide en el reconocimiento inicial el pasivo financiero, menos los reembolsos 

del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, 

de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento. Los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se 

clasifiquen como pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado.  

 

 
Impuesto a las ganancias  

 
La Fundación pertenece al régimen tributario especial, por lo cual sus excedentes de ingresos 

sobre egresos son exentos mientras se destinen por parte del máximo órgano social a una 

actividad permitida por la ley, dentro del año siguiente al de su obtención o a la ejecución de su 

objeto social.  

La parte del beneficio neto o excedente que no se destine a los fines permitidos por la ley y el 

originado en la no deducibilidad de los egresos, está sometida a impuesto de renta a la tarifa de 

20%. Así mismo, el beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento cuando se destine, 

directa o indirectamente, en el año siguiente aquél en el cual se obtuvo, a programas que 

desarrollan su objeto social. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los 

programas que desarrolla su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto 

ocurre.  

El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el Impuesto Corriente 

por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La ganancia 

fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas y otro resultado 

integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 

partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Fundación por concepto del 

impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente 

aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Fundación determina la provisión para 

impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, 

la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.  El impuesto diferido se 

reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 

incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para 

determinar la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para 

todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por 

causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que 

la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 

temporarias deducibles. Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias 

o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en Otro resultado 
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integral directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se 

reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente.  

 

 

Provisiones  

 
La provisión se reconoce como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de la 

provisión como un gasto.  

En la medición inicial, la provisión se mide como la mejor estimación del importe requerido para 

cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. (i) Cuando la provisión involucra a 

una población importante de partidas, la estimación del importe refleja una ponderación de todos 

los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. (ii) Cuando la provisión surja de una 

única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser 

el desenlace individual que resulte más probable.  

 

Cuando una parte o la totalidad del importe requerido para liquidar una provisión, pueda ser 

reembolsada por un tercero, se reconoce el reembolso como un activo separado sólo cuando 

sea prácticamente seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación.  

En la medición posterior se carga contra una provisión únicamente los desembolsos para los que 

fue originalmente reconocida. Se revisa y ajusta las provisiones en cada fecha sobre la que se 

informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la 

obligación en esa fecha. Cuando un hecho es probable, es decir se encuentre en el rango de 

60% a 90%, se hace una provisión. Si existen diferentes estimaciones dentro de este rango se 

tomará el valor intermedio para hacer la provisión. De acuerdo a la materialidad se harán 

revelaciones siempre y cuando sea posible que se afecte la situación financiera de la Fundación 

incluso si no es posible estimar la cuantía en que afectará dicha situación financiera. Finalmente, 

si el hecho se considera remoto no conduce a ningún registro ni nota en los estados financieros.  

 

 

Beneficios laborales  

 

La Fundación Tiempo de Juego cuenta con una serie de beneficios definidos y los planes de 

contribución a pensión y salud según lo establece la normatividad Colombiana. Las prestaciones 

sociales son calculadas de acuerdo con normas laborales vigentes.  

Los beneficios a empleados se reconocen al costo de todos los beneficios a los que los 

empleados tengan derecho como resultado de servicios prestados a la Fundación durante el 

periodo sobre el que se informa. Se reconocen como un pasivo, después de deducir los importes 

que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de 

beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben 

realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconoce 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.  
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Ingresos  
 
Los ingresos se reconocen cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que 

los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumpla con criterios 

específicos por cada una de las actividades. La medición de los ingresos se hace al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir.  

 

 

Reconocimiento de gastos  

 
Los gastos se reconocen en la medida en que ocurran los hechos económicos en tal forma que 

queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación) 

independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).  

 

 

Patrimonio  
 
El fondo social se reconocerá cuando las partes estén obligadas a proporcionar efectivo u otros 

recursos a la fundación. Los instrumentos de patrimonio se miden 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 es sobre la base del valor presente.  

 

 

3. Juicios y Estimaciones contables críticas  

 
En la aplicación de las políticas contables descritas anteriormente, la administración debe hacer 
juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la 
experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales 
podrían diferir de dichos estimados.  
 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables 

se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión 

afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 
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Notas de Carácter específico  
 

4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo al cierre 31 de diciembre está conformado por: 
 

 
Los saldos a 31 de diciembre no presentan ninguna restricción de efectivo. 

 
 

 
Los saldos a 31 de diciembre no presentan ninguna restricción de efectivo. 
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5. Activos Financieros 

Las inversiones que se tienen a 31 de diciembre corresponden a activos financieros medidos 

a valor razonable con cambio en resultados del ejercicio por cuanto son activos financieros 

adquiridos principalmente para generar utilidad a corto plazo. 

 
 
 

(1) A 31 de diciembre la inversión en CDT presenta los siguientes saldos:  

 

 

 
 
 
(2) Corresponde a los saldos de las fiducias al 31 de diciembre así: 
 

 
 

 
(2) El saldo de la inversión fideicomiso a 31 de diciembre es: 
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6. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Al cierre del periodo en referencia presenta los siguientes saldos: 

 

 
(1) El saldo de esta cuenta conformado así: 

 

 

 

(2) El saldo se detalla así:  
 

 
 

 

Organización internacional para las migraciones OIM           76,198,125  

Empresa privada fundació Compartir           67,490,258  

Constructora Bolívar Bogotá S.A           31,731,066  

Funsación selección Colombia           18,801,813  

Gente estrategica centro de formación para el trabajo           14,260,000  

Asociación Red Futbol y Paz           11,466,167  

Reyes Trujillo Esteban                884,746  

Ocampo Maya Carolina                561,680  

Ladrillera Santa Fe S.A                455,900  

Total deudores clientes   $      221,849,754  

CARS Turismo Ltda             6,130,287  

Topochar SAS             3,446,529  

Diaz Sorza Helbert Alberto             2,876,173  

Florez Eileen Clarena             2,235,509  

C.I Tecnologia Alimentaria S.A             1,448,586  

Varios             1,442,255  

Empresa de Acueducto y Alcantarillado                931,602  

Munive Nieto Adalberto                715,000  

Sewards Steach Patrick Alexander                601,444  

Total cuentas por cobrar comerciales   $        19,827,385  
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(3) Las otras cuentas por cobrar comprenden : 

 

 
 
 

7. Activos por impuestos corrientes 
 

A 31 de diciembre corresponde a: 

 

 
8. Propiedades, Planta y equipo 

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo registra los bienes que posee la 

fundación de carácter permanente para el desarrollo normal de su objeto social; estos bienes 

no están destinados para la venta durante su desarrollo y fueron registrados a costo histórico, 

los saldos a 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

 

 

Osorio Castro Jose David             5,200,000  

Aliansalud EPS             1,562,484  

Weisner collazos Andres             1,000,000  

Cruz Blanca EPS                720,000  

Compensar EPS                400,000  

Salud Total EPS                164,502  

Total otras cuentas por cobrar   $          9,046,986  



 

 FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO 

 

- 13 - 

9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre comprendían: 

 

 

(1) Corresponde a cuentas pendientes por pagar de terceros, por conceptos de compras y 
servicios prestados en la operación normal de la fundación: 
 
 

 
 
 

 
10. Beneficios laborales 

Este rubro está representado por las prestaciones sociales de Ley a la que tienen derecho 

los empleados de la empresa, y está discriminado así:  

 

 

Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

fundación proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de 

sus servicios. La fundación presenta en su saldo a 31 de diciembre beneficios a corto plazo 

a los empleados, cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 

Hernandez Jhon Fredy           9,580,000 

Pinzon Rincon Jose Raul           3,655,328 

Varios           1,543,869 

Lopez Restrepo Maria Jose           1,362,351 

Salazar Herrera Isabela           1,360,650 

Colombiana de Turismo Expresos S.A           1,080,800 

Formacion en Manipulacion de Alimentos              752,994 

Total costos y gastos por pagar   $     19,335,992  
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11. Pasivos por impuestos corrientes 
 

Corresponde a los impuestos por pagar de orden nacional y distrital, en virtud al carácter de 

recaudador que las disposiciones legales vigentes le han impuesto a los entes económicos, 

como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio. El saldo de impuestos, 

contribuciones y tasas al 31 de diciembre comprende: 

 

 
(1) Corresponde al saldo de este impuesto por pagar en el mes mayo de 2019. 

 
(2) Este saldo corresponde a la provisión de impuesto de renta calculado para el año 

2018 en una tarifa diferencial del 20% por ser una entidad sin ánimo de lucro, este 
impuesto se debe cancelar en el mes de Mayo año 2019. 
 

(3) El saldo de este impuesto corresponde a una autorretención de Industria y Comercio 
que se reconoce durante los 6 bimestres del año, con periodicidad anual y se presenta 
en el primer mes del año 2019. 

 

 

12. Otros pasivos  
 
El detalle de la cuenta de otros pasivos es: 
 

 
 

 

(1) Este saldo corresponde a los depósitos recibidos con una destinación específica y 

se ejecutaran en el año 2019. 
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(a) Este valor hace referencia a los recursos recibidos por anticipado por Zurich 
Foundation para compra de lote, construcción y operación del hotel, según 
acuerdo entre las partes. 

 
13. Fondo social 

El capital social está conformado así: 

 

 

El excedente del ejercicio del año 2017 por valor de $ 814.900.054 se reinvirtió en el 

desarrollo de las actividades propias de la fundación durante el año 2018, quedando un 

excedente de $300.000.000 el cual tiene una destinación específica para adquisición de un 

activo fijo, esto quedo estipulado en el acta de asamblea del mes de marzo de 2018. 

14. Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se derivan de las siguientes operaciones: La venta de 

bienes y la prestación de servicios. 

  

Los ingresos se reconocen cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable 

que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumpla con 

criterios específicos en cada una de las actividades.  

 
A 31 de diciembre comprendían los siguientes conceptos: 

Zurich Foundation (a)        763,877,654 

Swiss Philantropy Foundation        195,779,375 

Fundación Selección Colombia        107,409,507 

Adidas Colombia Ltda          58,581,341 

Foundation UEFA          36,174,431 

Children Change Colombia          24,699,067 

ACDI VOCA          16,381,371 

Fundación Bolivar Davivienda          13,331,691 

Street Football World            4,918,301 

Caring for Colombia            4,548,450 

Total otros pasivos   $  1,225,701,188  
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(1) El saldo de las actividades propias de la Fundación se comprende por la facturación a los 
siguientes terceros: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACDI VOCA         283,348,286 

Organización Internacional para las Migraciones OIM         158,314,076 

Constructora Bolivar Bogotá S.A         152,725,417 

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el Delito UNODC         118,110,000 

Asociación Red Futbol y Paz           81,280,154 

Fundación Selección Colombia           70,999,687 

Fundación Social Acerias Paz del Rio           45,865,472 

Fundación Bolivar Davivienda           35,294,118 

Ardiko A&S Construcciones Suministros y Servicios SAS           21,850,000 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD           20,000,000 

Arc2 S.A.S           16,450,000 

Pubblica SAS           15,820,000 

Think Beyond Services Limited           14,641,388 

Fundacion Semana           13,000,000 

Gente Estratégica Centro de Formación para el Trabajo S.A.S           11,983,193 

Ladrillera Santafe S.A             9,700,000 

GJ Comunicaciones SAS             4,350,000 

VITOL Colombia C.I SAS             3,400,000 

Da Silva Junior Manoel Ferreira             2,503,199 

JPMorgan Chase Bank National Association             1,396,000 

Corporación Reconciliación Colombia             1,250,000 

Universidad del Bosque                896,218 

Total Actividades propias de la fundación   $   1,083,177,208  
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15. Costos de Operación 

Todos los costos se llevan al estado de resultados por el sistema de causación, según el cual 

los hechos económicos son reconocidos en el periodo en el cual se realizan, 

independientemente de que se hayan recibido o pagado en efectivo o su equivalente. 

 

 

 
16. Otros Ingresos 

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían: 

 

 
(1) El ingreso de convenios está distribuido así:  

2018 2017

Panaderia La Jugada        74,136,405            78,782,010 

Taller de Screen        15,140,054          138,645,552 

Hotel el Habitante                         -          187,746,588 

Total costo de operación   $  89,276,459    $    405,174,150  
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(2) El detalle de las donaciones recibidas durante el año 2018: 
 

 
 

Street Football World          337,211,292 

Swiss Philantropy Foundation          244,026,935 

UEFA Foundation          200,389,255 

Adidas Colombia Ltda          156,325,744 

Children Change Colombia          155,839,451 

Fundación Arturo y Enrica Sesana          138,245,140 

Empower          116,390,000 

Fundación Bancolombia          133,914,880 

King Baudoun Foundation            66,948,252 

Voluntarios de Accion Social y Educativa Vased            21,100,000 

Caring For Colombia            20,849,430 

Computer Aid            15,804,950 

Ladrillera Santa fe S.A            11,850,000 

Fundación Bolivar Davivienda            11,668,309 

Embajada de Canadá              7,615,318 

Fundación Jóvenes por una América Solidaria 

Colombia
             3,050,000 

Fundación GE              2,500,000 
Total Convenios   $ 1,643,728,956  
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(3) corresponde al registro de las notas contables de los negocios sociales que se ejecutan 
para los convenios. 

 
(4) El detalle de las donantes cena es el siguiente: 

 

Donantes Varios            36,044,504 

Ladrillera Santa Fe S.A            29,592,500 

AEI Arquitectura E Interiores S.A.S            25,714,286 

DLA Piper Martinez Beltran Abogados S.A.S            20,000,000 

Zurich Foundation            18,722,346 

Payu Colombia S.A.S            16,167,444 

Mercantil Colpatria S.A            15,000,000 

Holland & Knight Colombia S.A.S            14,000,000 

Fundación Bavaria              9,000,000 

Fundación Clamar              9,000,000 

Global Giving              7,410,892 

Rodriguez  Alejandro              7,040,000 

Asociación Club Activo 20-30 Bogotá              7,000,000 

Fundación Centro Para El Reintegro y Atención Del Niño CRAN              5,942,040 

The Uk Online Giving Foundation              5,820,567 

Partners Of The Americas Inc              5,629,363 

Cámara de Comercio de Bogotá              4,750,000 

Computer AID              4,585,142 

Gonzalez Rodriguez  Lorena Fernanda              4,500,000 

Hurtado Castro  Angela Maria              3,500,000 

Asociación de Empresas de Servicios Postales Asopostal              3,000,000 

Asociación Sin Ánimo de Lucro EO Bogotá              2,400,000 

Arquint Colombia S.A.S              2,200,000 

Vanegas Fajardo  Juan Pablo              1,600,000 

Old Mutual Holding De Colombia S.A              1,590,000 

Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Uncoli              1,500,000 

Spencer Stuart Andina S.A.S              1,500,000 

Wanderlust Consulting S.A.S              1,467,233 

Riaño Patiño  Alberto              1,200,000 

Total Donaciones   $    265,876,317  
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(5) El valor de este ingreso corresponde al reintegro del castigo de cartera realizado en el 
año 2017 al tercero Fundación Compartir. 

 
(6) El ingreso de ejercicios anteriores está conformado de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Gastos de Administración 

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

Cardif Colombia Seguros Generales S.A               60,000,000 

DLA Piper Martinez Beltran Abogados S.A.S               20,000,000 

Cámara de Comercio De Bogotá               20,000,000 

Mercantil Colpatria S.A               10,000,000 

Radio Cadena Nacional S.A.S               10,000,000 

Rodriguez Franco  Diana               10,000,000 

Fundación Bavaria                 4,000,000 

Carpitec S.A.S                 3,500,000 

Hg&Cia S.A.S                 3,000,000 

Restrepo  Maria Ines                 2,000,000 

Jose Pablo Reyes                 2,000,000 

BSR Idiomas                 2,000,000 

Donantes Varios                 1,500,000 

Pamela Newman                 1,000,000 

Carlos Mazabel                 1,000,000 

Vania McCormick                 1,000,000 

Total Cena Anual de Recaudo   $       151,000,000  

Recuperacion mayor valor provisionado en Renta 5,705,307             

Recuperacion hotel el Habitante 2,136,688             

Varios 1,381,205             
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(1) El gasto de servicios se detalla a continuación: 

 

(2) Los gastos de personal incluyen todos aquellos que la Fundación asume con el fin de 

cumplir con lo establecido en la Ley para cada uno de sus empleados por valor de                  

$ 915.332.766. 

 

(3) Los gastos diversos lo conforman: 

 

Asistencia administrativa         887,240,178 

Temporales         104,875,169 

Transportes,fletes y acarreos           80,732,903 

Otros           31,296,261 

Asistencia técnica           20,536,381 

Procesamiento de datos           15,054,704 

Aseo y vigilancia           12,304,490 

Energia           11,457,808 

Acueducto y alcantarillado             5,406,913 

Correo portes y telegramas             2,976,032 

Gas             1,862,922 

Teléfono                727,854 

Total Servicios   $1,174,471,615  
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(a) El rubro de taxis y buses está compuesto por los auxilios otorgados a los gestores y 

líderes de la fundación. 

 

(b) Corresponde al siguiente detalle: 

 

 
 

(c) Los artículos deportivos corresponden a la compra de implementos para el desarrollo 
Lúdico-Recreativo de los jóvenes de la fundación y el cumplimiento de su objeto social, 
sus rubros más significativos corresponden a la compra de uniformes: 

 
 

 
 

(4) Los gastos de viaje se conforman de la siguiente manera: 

 

Casino y Restaurante         158,438,515 

Taxis y buses (a)         115,188,882 

Otros (b)         106,685,990 

Articulos Deportivos (c)           97,407,926 

Útiles papelerÍa y fotocopias           47,635,859 

Comisiones           40,301,171 

Gastos de Representación           33,976,586 

Combustibles y Lubricantes             8,518,758 

Elementos de aseo y cafetería             5,613,748 

Parqueaderos                525,089 

Peajes                389,100 

Total Diversos   $   614,681,624  

Auxililios educativos           42,426,650 

Incentivos           23,709,926 

Inscripciones actividades           10,768,000 

Instrumentos de desarrollo de actividades           10,285,450 

Vestuarios presentaciones             7,591,116 

Otros             6,930,887 

Materiales para huerta             3,736,311 

Materiales                958,550 

Apoyo social                279,100 

Total Otros   $   106,685,990  

Hernandez Jhon Fredy           33,230,000 

BLEJ deportes Ltda           23,459,381 

Otros           21,515,045 

Pinzon Rincon Jose Raul           19,203,500 

Total articulos deportivos   $     97,407,926  
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18. Otros Gastos 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían: 

 

 

(1) Este rubro corresponde a la transferencia de recursos realizada a Love Fútbol en el marco 

del convenio con UEFA.  

(2) Corresponde al siguiente detalle: 

 

 
 

(3) Los gastos no deducibles en renta están representados de la siguiente manera: 

 

19. Ingresos financieros 

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían: 

 

Pasajes áereos         170,295,912 

Alojamiento y manutención         107,583,214 

Otros             1,152,522 

Pasajes terrestres                550,800 

Total gastos de viaje   $   279,582,448  

Facturas de legalizaciones  registradas en 2017 como ingreso por error       4,977,049  

Facturas de 2017  de papeleria entregadas en 2018       2,561,679  

Compra de camara en 2017       1,529,083  

Otros          153,118  

Total Costos y gastos de ejercicios anteriores   $    9,220,929  

Retenciones ICA no deducibles para la fundacion       2,896,804  

Otros       2,405,150  

Incapacidades no tramitadas          611,268  

Total gasto no deducible en renta   $    5,913,222  
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20. Costos financieros 

Los costos financieros al 31 de diciembre comprendían: 

 

 

21. Reinversión de excedentes  

La reinversión de excedentes al 31 de diciembre comprende: 

 

 
 

El valor que se refleja en esta cuenta corresponde a los excedentes del año 2017 que se 
reinvirtieron en los gastos propios de la fundación durante el año 2018, a continuación se 
detallan por cuenta: 

 

 

 

Servicios            213,270,671 

Gastos de personal            193,027,372 

Diversos              57,350,674 

Honorarios              18,758,720 

Arrendamientos              14,576,000 

Gastos de viaje                7,544,281 

Mantenimiento y reparaciones                2,965,007 

Seguros                2,501,141 

Impuestos                2,477,349 

Contribuciones                1,265,371 

Gastos legales                   809,975 

Adecuación e instalación                   328,800 

Depreciación                     24,693 

Total reinversion de 

excedentes
  $         514,900,054  
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22. Impuesto a las ganancias 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Fundación estipulan que la tarifa aplicable al 

impuesto sobre la renta para el año 2018 es del 20% ya que pertenece a una entidad de 

régimen tributario especial: 

 

23. Eventos subsecuentes 
 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que 

puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los 

estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018. 

24. Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal 

y/o Junta directiva. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo 

órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros. 

2018 2017

Impuesto corriente:

excedente antes de impuestos        430,356,119  824,723,709 

Con respecto a años anteriores                           -                     - 

Otros (describa)                           -                     - 

Deducción Rentas exentas 431,099,119 824,723,709

Efecto de gastos que no son 

deducibles al determinar  la ganancia 

gravable

        (21,790,000)   (49,236,144)

Otros ingresos no gravados 0         117,871 

Tarifa Impositiva 20% 20%

Impuesto renta corriente           (4,358,000)     (9,823,655)


