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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Consejo Directivo 

Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia 

(Entidad sin Ánimo de lucro):

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia (La 

Fundación), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 

y los estados de actividades, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año 

que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables 

significativas y otra información explicativa.   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 

mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 

examen
 
de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de 

importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 

estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 

estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en general.  

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 

fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
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57 (1) 6188100 

Fax  57 (1) 2185490 
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Opinión 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros
 
y 

adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 

material, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2019, los resultados de 

sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 

manera uniforme con el año anterior. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 

21 de marzo de 2019, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.  

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019: 

a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica

contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los

estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de

fundadores se llevan y se conservan debidamente.

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de

la Fundación, y los de terceros que están en su poder.

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores.

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación, no se

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Jhon Alberto Pérez Carvajal 

Revisor Fiscal de Fundación Casa 

   Ronald McDonald de Colombia 

T.P. 149747 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 

2 de junio de 2020 
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Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 

 

Activos 
Activo corriente 

  Nota 2019 2018  

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 1.100.648 $ 1.335.854 

Otras cuentas por cobrar 5   3.445 3.779 

Total, activo corriente   1.104.093 1.339.633 

Activo no corriente 
   

Propiedades y equipo 6 2.652.078 2.742.746 
Intangibles 7 117.214 118.535 
Activos por impuestos corrientes 18   8.578 6.935 

Total, activo no corriente    2.777.870 2.868.216 
Total, activos  $ 3.881.963 $ 4.207.849 

 
Pasivos y fondo social 

   

Pasivo corriente    

Pasivos financieros 8 1.865 9.824 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 13.590 47.321 
Beneficios a empleados 10 53.126 42.457 
Otros pasivos no financieros 11   17.178 49.387 

Total, pasivos 85.759 148.989 

 
Fondo social 

  

Aportes 500 500 
Ajustes adopción por primera vez 6.736 6.736 
Reservas de asignación permanente 4.051.624 4.816.326 
Déficit del ejercicio    (262.656) (764.702) 

Total, fondo social 12   3.796.204 4.058.860 

 
Total, pasivos y fondo social  $ 3.881.963 $ 4.207.849 

 

Véanse las notas adjuntas que acompañan a los estados financieros. 

 
 
 
 
 

 
Héctor Orozco Giraldo María Constanza Tirado Vanegas Jhon Alberto Pérez Carvajal 

Representante Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 
(Véase certificación adjunta) Tarjeta Profesional 30751-T Tarjeta Profesional 149747-T 

(Véase certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S. 
(Véase mi informe del 02 de junio de 2020) 
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Estado de Actividades 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 

 
  Nota 2019 2018  

Ingresos por donaciones 13 $ 1.130.459 $ 724.408 
Gastos operacionales 14   (1.417.696) (1.487.954) 

Faltante operacional 
 
Otros ingresos, neto 

 
 

15 

(287.237) (763.546) 
 

  799 1.550 

Déficit de actividades de la operación  (286.438) (761.996) 

Ingresos financieros 16 39.343 17.952 
Gastos financieros 17   (15.561) (20.658) 

Déficit antes de impuestos a las ganancias (262.656) (764.702) 

Déficit del ejercicio $ (262.656) $ (764.702) 

 
 
 

Véanse las notas adjuntas que acompañan a los estados financieros. 

 
 
 
 

Héctor Orozco Giraldo María Constanza Tirado Vanegas Jhon Alberto Pérez Carvajal 
Representante Legal  Contador Público  Revisor Fiscal 

(Véase certificación adjunta) Tarjeta Profesional 30751-T Tarjeta Profesional 149747-T 
(Véase certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 02 de junio de 2020) 
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(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estados de Cambios en el Fondo Social 
Al 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

Nota 

Aportes 

Ajustes 
Adopción por 
primera vez 

Reservas de 
asignación 
permanente 

Déficit del 

ejercicio Fondo Social, 
neto 

Saldos al 1 de enero de 2018 $ 500 6.736 5.021.660 (205.334) 4.823.562 

Traslado a reserva de asignación permanente 12 - - (205.334) 205.334 - 

Déficit del ejercicio 
12 

- - - (764.702) (764.702) 

Saldos al 31 diciembre 2018 500 6.736 4.816.326 (764.702) 4.058.860 

Traslado a reserva de asignación permanente 12 - (764.702) 764.702 - 

Déficit del ejercicio 12 - - - (262.656) (262.656) 

Saldos a 31 diciembre 2019 $ 500 6.736 4.051.624 (262.656) 3.796.204 

Véanse las notas adjuntas que acompañan a los estados financieros. 

Héctor Orozco Giraldo María Constanza Tirado Vanegas Jhon Alberto Pérez Carvajal 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

(Véase certificación adjunta) Tarjeta Profesional 30751-T Tarjeta Profesional 149747-T 
(Véase certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 02 de junio de 2020) 
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Estados de Flujos de Efectivo 
Al 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018) 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

Nota 2019 2018 

Flujos de efectivo por las actividades de operación: 

Déficit del ejercicio $ (262.656) $ (764.702) 

Ajustes para conciliar los déficit del ejercicio en el efectivo neto 
usado en las actividades de operación: 

Depreciación 6-14 90.669 72.054 

Amortización 7-14 16.362 16.362 

Deterioro de inventarios - 84.735

Pérdida en retiro de propiedades y equipo - 28.902

Cambios netos en activos y pasivos: 

(155.625) (562.649) 

Otras cuentas por cobrar 334 11.153 

Inventarios - 2.314

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (33.731) 15.391

Beneficios a empleados (21.264) 41.496

Otros pasivos no financieros (277) (435)

Impuesto a las ganancias pagado (1.643) (782)

Efectivo neto usado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo por las actividades de inversión: 

Adquisición de propiedades y equipo 

(212.206) 

- 

(493.512) 

(107.947) 

Aumento de intangibles 7  (15.041) - 

Efectivo usado en actividades de inversión 

Flujo de efectivo por las actividades de financiamiento: 

Consumos tarjetas de crédito 

(15.041) 

58.109 

(107.947) 

9.824 

Pagos tarjeta de crédito (66.068) (4.370) 

Efectivo neto usado por las actividades de financiamiento (7.959) 5.454 

Disminución neto del efectivo y equivalentes de efectivo (235.206) (596.005) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 1.335.854 1.931.859 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 1.100.648 $ 1.335.854 

Véanse las notas adjuntas que acompañan a los estados financieros. 

Héctor Orozco Giraldo María Constanza Tirado Vanegas Jhon Alberto Pérez Carvajal 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

(Véase certificación adjunta) Tarjeta Profesional 30.751-T Tarjeta Profesional 149.747-T 
(Véase certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 02 de junio de 2020) 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
1. Entidad que reporta  
 

Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia (en adelante, la Fundación), entidad sin ánimo de 
lucro, constituida según las leyes colombianas el 1 de noviembre de 2001, ubicada en la ciudad de 
Bogotá D.C. en la Cra 7ª No. 123-24 Of 503, con duración indefinida, tiene como objeto principal, 
ejecutar obras de caridad y beneficencia y programas científicos, educacionales, culturales, 
deportivos, ecológicos y sociales de interés general. La Fundación no hace parte del sistema 
nacional del deporte ni realiza actividades de educación formal y no formal. 

 
La Fundación inició operativamente el desarrollo de actividades de su objeto social desde abril de 
2004, de acuerdo con el acta No.18 del 29 de agosto de 2011 del Consejo Directivo, inscrita el 30 de 
enero de 2012 bajo el número 00202932 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad 
cambió su razón social de Fundación Infantil Ronald McDonald (Colombia) House Charities, por el de 
Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia. 
 
Negocio en marcha 

  
A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad presenta déficit del ejercicio y flujos de efectivo negativos de 
la operación por ($262.656) y (212.206), respectivamente.  

 
Para el año 2020  la Fundación  tiene una reservas de 1.023.329 destinadas a fortalecer su estructura 
financiera; así mismo, para este periodo se tienen presupuestadas las actividades tradicionales que 
generaran unos ingresos de $1.151.656. De igual manera, se tienen presupuestadas nuevas 
actividades que generaran ingresos de $248.000., para un total adicional de $1.399.656., por lo cual 
se espera mantener por 23 meses. 

  
Como parte de la estrategia de la Fundación para 2020, también se ajustarán y recortarán gastos no 
esenciales como compras nuevas, reposiciones, compras de papelería, entre otros., teniendo en 
cuenta la precaución que se debe tener ante la pandemia COVID-19. 
 
De otro lado, se evidencia que las estrategias que se han aplicado desde 2018 para fortalecer la 
Fundación, han funcionado, pues han disminuido las pérdidas en 2019, producto de 
reestructuraciones y fortalecimiento de procesos, encaminadas a mejorar la rentabilidad del negocio; 
no obstante, la estrategia de la Fundación, al ser una entidad sin ánimo de lucro es brindar apoyo a 
familias, sin esperar a cambio altas rentabilidades. 

  
2.  Bases de preparación de los estados financieros  
 
(a)  Marco técnico normativo 
 

La Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia preparó sus estados financieros de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas 
en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al grupo 2, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los decretos 2496 
de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018.  Las NCIF se basan en la norma Internacional 
de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF 
para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Boad – IASB) al 31 de diciembre de 2017; la norma de base corresponde a la 
traducida al español y emitida por el IASB. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

(b)  Bases de medición 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 
(c)  Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del 
entorno económico principal donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se 
presentan en pesos Colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de presentación.  
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
  

(d) Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año.  Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más 
importante en los estados financieros y/o con riesgo significativos, se describe en las siguientes 
notas: 
 
Nota 6: Propiedades, y equipo 
Nota 7: Intangibles 

 
3. Políticas contables significativas  
 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos de que se indique lo contrario. 

 
a. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 
Fundación en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas de cambio de 
esa fecha. 

 
La diferencia en cambio se reconocerá en los resultados del período en el que se generen.  

 
b. Instrumentos financieros básicos  
 
i) Activos y pasivos financieros 
 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos sólo cuando se tiene el derecho contractual a 
recibir efectivo en el futuro. 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 Medición inicial 
 

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos 
de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden 
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye, 
una transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para 
un activo financiero) del acuerdo.  Un acuerdo constituye una transacción de financiación, 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, si el acuerdo constituye una transacción de financiación 
la entidad mide el activo financiero o el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar 
determinado en el reconocimiento  inicial. 

 
 Medición posterior 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos 
financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera 
incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

 
a) El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero, 
 

b) Menos los reembolsos del principal, 
 

c) 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, 

 
d) Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por el deterioro del valor o incobrabilidad. 
 

 Baja en activos 
 

Un activo financiero se da de baja cuando: 
 
- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 
 
- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; 
 
- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, 

pero se ha transferido el control del mismo.  En este caso la Fundación: 
 

i) Dará de baja en cuentas el activo, y 
 
ii) Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la 

transferencia.  
 

 Baja en pasivos  
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando: 
 
-  La obligación especificada en el contrato hay sido pagada, cancelada o haya expirado, y  
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 
 

La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del 
efectivo o del pasivo asumido. 
 

ii) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Fundación y su 
medición son: 

 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista 
con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos 
a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la Fundación Casa 
Ronald McDonald de Colombia en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 

 Otras cuentas por cobrar 
 
Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Fundación Casa Ronald 
McDonald de Colombia. 
 
Las cuentas por cobrar de la Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia se originan en el 
reconocimiento de los derechos derivados de cobros de anticipos a proveedores por la prestación 
de algún servicio pactado. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de las otras cuentas por 
cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables.  Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor. 

 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  Los importes de cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar denominados en moneda extranjera se convierten a la 
moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.  Las 
ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 
ingresos.   
 

 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valoran inicialmente por su valor razonable, 
neto de los costos de transacción. 
 

 Pasivos no financieros 
 

Los pasivos no financieros provienen principalmente por: 

 Impuestos por pagar: Impuesto de industria y comercio y retención en la fuente 
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Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
 
c. Propiedades y Equipo 
 

i. Reconocimiento y medición inicial 
 

Los elementos de propiedades y equipo son medidos inicialmente al costo de adquisición menos 
la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de 
hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en 
condiciones necesarias.   
 
El terreno no se deprecia. 
 

ii. Medición posterior  
 

En la medición posterior las partidas de propiedades y equipo se medirán al costo menos la 
depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
 

iii. Depreciación 
 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal. 
 
Para determinar la vida útil de un activo, se considerarán la utilización prevista del activo.  

 
Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativo son las siguientes: 
 

Concepto Años 

Construcciones y edificaciones 100 

Equipos de oficina 3-10 

Equipos de cómputo 3 

Mejoras en propiedad ajena 10 
 
 
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación o 
vida útil, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

 
d. Intangibles  
 

(i) Medición Inicial 
 

Los intangibles con vida útil definida, se miden inicialmente al costo.  
 

(ii) Medición posterior 
 

La Fundación medirá los intangibles, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida 
por deterioro de valor.  
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(iii) Amortización 

 
La amortización de los intangibles es reconocida como gasto con base en el método de 
amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuentren 
disponibles para su uso.  La vida útil estimada para los programas de cómputo y software se 
establece de acuerdo con la duración de la licencia.  Todos los intangibles tienen vida útil finita.   

 
e.   Deterioro  
 

Al cierre de cada ejercicio se evalúa de forma individual para los activos no financieros si existe un 
indicador de deterioro, ya sea de fuentes internas o externa.  En caso de presentarse algún indicador 
de deterioro se estima el valor recuperable del activo y se evalúa si es necesario revisar la viuda útil 
restante, el método de depreciación o amortización. 
 
La Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia reducirá el importe en libros del activo hasta su 
importe recuperable, con cargo a resultados, si el importe recuperable es inferior al importe en libros; 
el valor recuperable es considerado como el mayor entre (i) el valor razonable menos los costos de 
vender y (ii) su valor en uso. 
 
Cuando los indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable del activo, y el exceso 
del mismo sobre el valor en libros se registra con cargo a resultados, sin exceder el valor en libros 
neto determinado si no hubiese reconocido la pérdida por deterioro. 

 
f.  Beneficios a empleados  

 
Los beneficios a empleados se reconocerán como gasto cuando se recibe el servicio relacionado. 

 
g. Fondo social 
 

Los aportes son clasificados como fondo social y es medido al costo histórico. 
 
h. Ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos de actividades ordinarias comprenden lo relacionado con las donaciones recibidas en 
especie o en dinero.  Se miden al valor razonable de la contra prestación recibida o por recibir, y se 
reconoce cuando el resultado de la donación pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
i. Ingresos financieros y costos financieros  
 

Los ingresos financieros y costos financieros de la Fundación incluyen lo siguiente: 
 

(i) Rendimientos financieros; 
(ii) Diferencia en cambio; 
(iii) Gastos bancarios; 
(iv) Gravamen a las transacciones financieras; 
(v) Gastos por intereses; 
(vi) Comisiones bancarias. 

 
 
j. Impuesto a las Ganancias 
 

De acuerdo con la normatividad legal vigente (Art. 19 del Estatuto Tributario Numeral 3; Art.23 
Estatuto Tributario Párrafo 2.) (Ley 1819 de 2016. artículo 145); la Fundación es no contribuyente del  
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impuesto sobre la renta y complementarios, sin embargo, debe presentar declaración de Ingresos y 
Patrimonio cada año. 

 
k. Arrendamientos 

 
Los activos mantenidos bajo arrendamientos se clasifican como operativos  y no se reconocen en el 
estado de situación financiera de la Fundación. 

 
Los pagos realizados por arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el método 
lineal durante el período de arrendamiento. En caso de existir, los incentivos por arrendamiento 
recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el periodo de 
este. 

 
l. Reconocimiento de gastos 

 
La Fundación reconoce sus gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma 
que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 
 
4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El detalle de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo se compone de la siguiente forma: 
  

2019 2018 

Derechos fiduciarios (1)   $    670.477 $   851.704 
Cuentas corrientes (2) 284.009 215.241 
Cuentas de ahorros  (2) 144.161 51.940 
Moneda extranjera   1.001 13.608 
Caja general  1.000 1.000 
CDT   (3)    -   202.361  

     $  1.100.648        $  1.335.854 
 
 
(1) Corresponde a recursos invertidos en el Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiducuenta Fiduciaria 

Bancolombia S.A. por valor de $58.487 y en fondos de inversión colectiva de Credicorp Capital 
Colombia S.A. por valor de $611.990 sin restricción. Durante el año 2018 se invirtieron en el Fondo 
de Inversión Colectiva abierto Fiducuenta Fiduciaria de Bancolombia S.A. $851.704.  Estos recursos 
no tienen ninguna restricción. 

 
(2) Los saldos de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes corresponden a fondos sin restricción. A 31 

de diciembre de 2019 la Fundación Casa Ronald Mcdonald Colombia contaba en las cuentas 
corrientes del banco Bancolombia S.A. con $3.897 y en el banco BBVA S.A. con $280.112.  En las 
cuentas de ahorro del Banco Bancolombia S.A. con $35.247 y en el banco Davivienda S.A. con 
$108.914. 
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Durante el año 2018 se tenían los mismos bancos. 

 
(3) Durante el año 2018 se tenía un CDT por valor de $202.361. el cual fue trasladado en el año 2019 a 

la Fiduciaria Bancolombia S.A. debido a que ofrecía mayores rendimientos. 
 

5. Otras cuentas por cobrar 
 
El detalle de las otras cuentas por cobrar es como sigue: 

  
         2019       2018 

Garantías (1)  $  1.856  $  1.856
Otros Deudores (2) 1.523 -
Cuentas por cobrar a trabajadores 66 172
Intereses sobre CDT  - 1.751

   $  3.445  $  3.779

 
 
(1) Corresponde a la garantía para atender situaciones que generen gastos no contemplados en el 

canon de arrendamiento de la oficina de la sede administrativa de la Fundación.  
 

(2) Corresponde al valor pendiente por cobrar a la plataforma Mercado Pago S.A. por las donaciones 
(padrinazgos) recibidos en 2019. 

 
Las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presentan deterioro. 
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6. Propiedades y equipo 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de propiedades y equipo se conformaba de la siguiente manera: 

 Al 31 diciembre de 2019 Al 31 diciembre de 2018 

 Costo 
Depreciación 
acumulada Neto Costo 

Depreciación 
acumulada Neto 

Terrenos  $      435.000 -      435.000 $    435.000 -   435.000 

Construcciones y edificaciones 2.089.519 (215.581) 1.873.938 2.089.519 (195.958) 1.893.561 

Mejoras en propiedad ajena 235.766 (189.007) 46.759 225.071 (164.545) 60.526 

Equipo de oficina 513.273 (217.700) 295.573 513.273 (163.828) 349.445 

Equipo de cómputo  16.397 (15.589) 808 16.397 (12.183) 4.214 

 $    3.289.955 (637.877)  2.652.078 $ 3.279.260  (536.514)   2.742.746 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el movimiento del costo de las propiedades y equipos y la depreciación acumulada es la siguiente: 

 

Costo Terrenos 
Construcciones y 

edificaciones 
Mejoras en propiedad 

ajena  Equipo de oficina Equipo de cómputo Total 

Saldo al 1 de enero de 2018 $435.000           $  2.089.519        $  253.973 $  405.326 $   16.397     $  3.200.215 

Adiciones (retiros) - -            (28.902)     107.947 -       79.045 

Saldo a 31 diciembre 2018   435.000  2.089.519            225.071     513.273      16.397    $   3.279.260 

Reclasificación - -              10.695 - -       10.695 

Saldo a 31 diciembre 2019 $435.000           $  2.089.519        $  235.766  $  513.273 $  16.397    $   3.289.955 

 
El siguiente cuadro muestra la depreciación acumulada: 

Saldo a 1 de enero de 2018 - $  176.336          $ 161.128        $  118.219         $   8.777          $  464.460 

Depreciación del año -        19.622                 3.417              45.609              3.406              72.054 

Saldo a 31 diciembre 2018 -      195.958             164.545           163.828             12.183            536.514 

Depreciación del año -       19.623               13.768            53.872               3.406              90.669 

Reclasificación - -               10.694           -              -              10.694 

Saldo a 31 diciembre 2019 -  $   215.581                $  189.007       $  217.700          $  15.589        $  637.877 

 

Saldo neto 31 diciembre 2018 $  435.000          $  1.893.561                     $   60.526      $  349.445           $  4.214   $   2.742.746 

Saldo neto 31 diciembre 2019 $   435.000     $  1.873.938                     $   46.759      $  295.573           $  808    $  2.652.078 

 
Las propiedades y equipo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presentan deterioro, ni se encuentran pignorados.
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7. Intangibles  

 
El siguiente es el movimiento de los activos intangibles durante el periodo: 
 

 2019 2018 

Licencias Microsoft  $ 136.951  $ 136.951
Licencias Microsoft 17 26.670 26.670
Antivirus Bitdefender 871 -
Licencia SalesForce 14.170 - 

178.662 163.621
 
Amortización de Intangibles (61.448) (45.086)

 $          117.214 $          118.535

   

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el movimiento de la amortización  acumulada fue como sigue: 
 

 Licencia 
Microsoft 

Licencias 
Microsoft 17 

Antivirus 
Bitdefender 

Licencia 
SalesForce 

Total 

Saldo a 31 diciembre 2017 $ 109.560 25.337 - - 134.897 
Amortizaciones (13.695) (2.667) - - (16.362) 

Saldo al 31 diciembre 2018 $   95.865 22.670 - - 118.535 

Adiciones   871 14.170 15.041 
Amortizaciones (13.695) (2.667) - - (16.362) 

Saldo al 31 diciembre 2019 $   82.170 20.003 871 14.170 117.214 

 
8. Pasivos financieros 

 
   Un detalle de los pasivos financieros es como sigue: 

 2019 2018 

       Tarjeta de crédito $  1.865 $  9.824 

 
La Fundación tiene una tarjeta de crédito con el banco BBVA 
 
 

9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: 
 

 2019 2018 

Servicios de aseo $  10.613 $  20.957 
Servicios públicos 1.651 619 
Honorarios   987  17.850 
Servicios técnicos 339 7.752 
Servicios de mantenimiento - 143 

 $  13.590 $  47.321 
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10. Beneficios a Empleados  

 
Un detalle de los beneficios a empleados es como sigue: 
 2019 2018 

Cesantías $  30.675 
18.910 

3.541 

$  53.126 

 $  26.392 
13.147 

2.918 

$  42.457 

Vacaciones 
Intereses sobre cesantías 

 
11. Otros pasivos no financieros 

 
El siguiente es el detalle de los otros pasivos no financieros: 
 2019 2018 

Retención en la Fuente $ 1.683 
15.111 

$ 1.892 
47.043 Retención y aportes de nómina 

Impuesto de industria y comercio                                                                    0 178 
Retención de impuesto de industria y comercio                                          384 274 

 $ 17.178  $ 49.387 

 
12. Fondo social  

 
Está constituido por el aporte en dinero entregado por el fundador para la constitución de la Fundación 
por valor de $ 500. 

 
Reserva asignación permanente 

 
Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación de los 
excedentes, destinados al cumplimiento de las disposiciones del máximo órgano social de la Fundación. 
 

13. Ingresos por donaciones 
 

Las donaciones están desagregadas como se muestra a continuación: 
 

 2019 2018 

Subsidio Casa Ronald McDonald Nuevos Horizontes (1) $    312.536        $  260.711  
Gran Día (2) 230.000           210.000  
Cena de Amigos (3) 227.258              97.181  
Donaciones en especie (4) 18.177             67.643  
Alcancias (5) 41.253              28.831  
Eventos de recaudación (6) 25.893 19.696  
Donaciones Empresas (Efectivo) (7) 53.128             15.883  
Actividades en las Casas Ronald 15.217               8.404  
Donaciones Personas Naturales (8) 21.436               6.137  
Venta de Merchandising (9) 5.281               4.150  
Smart Stickers - 2.914 
Otras alcancias 1.336                2.858  
Donaciones recibidas RMHC (10) 178.944 - 

 $  1.130.459 $  724.408 
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(1) Corresponde a la donación que realiza la Fundación Cardioinfantil para cubrir la operación de la 

Casa Ronald McDonald Nuevos Horizontes de Bogotá. El incremento corresponde al IPC. 
 

(2) Corresponde a la donación recibida por Arcos Dorados Colombia S.A.S. producto del evento Gran 
Día. 

 
(3) Corresponde al evento propio de recaudación de fondos en la residencia del Señor Embajador de 

Argentina; así como también al evento realizado en la ciudad de Cartagena. donde se recibieron 
donaciones de empresas privadas y personas naturales. 

 
(4) A diciembre de 2019 corresponde a donaciones de productos de aseo suministrados por la empresa 

Ecolab Colombia S.A. por $9.164. servicio de transporte para la cena de amigos por la empresa 
Autos de la Ciudad S.A.S. por $4.000, radios, extintores, servicios de mantenimiento y puntos verdes 
por valor de $5.013.  

 
A diciembre de 2018 corresponde a la donación de kits mobiliarios recibida de la Fundación Jhon 
Ramírez Moreno por $23.693, Ecolab Colombia S.A. por elementos de aseo por valor de $19.896, 
Fabio Sanabria González por concepto de transportes de varios eventos durante el año por valor de 
$10.000, Ropa Blanca Limitada por concepto de protectores de colchones para la Casa Cartagena 
por valor de $ 6.514 y donaciones de lavadoras y pintura por valor de $7.540 proveniente de 
donantes varios.  
 

(5) A diciembre de 2019 y 2018 corresponde al valor recaudado en las alcancías que tiene la Fundación 
en los restaurantes y centros de postres de los restaurantes McDonald´s. 

 
(6) A diciembre de 2019 y 2018 corresponde a otros eventos propios de recaudación de fondos 

(diferentes de la cena). En el año 2019, se realizó jornada nacional de voluntarios en 48 restaurantes 
de McDonald’s del país.  En el año 2018  se realizó un evento de comedia y de food trucks. 

 
(7) Las donaciones en efectivo a diciembre de 2019 son generadas como resultado del apoyo mensual 

de Agencomex LTDA Nivel 2 para la Casa Ronald Cartagena por valor de $12.000, Campaña causas 
que transforman de Fundación Bancolombia por valor de $10.000, Fundación Bolivar Davivienda por 
valor de $5.000, donación  KPMG S.A.S. $24.500, donación de Mattel Colombia S.A. para la 
celebración del día del juego por valor de $1.428 y emisión de tarjeta regalo para cliente de la 
empresa BTG Pactual SA Comisionista de Bolsa por valor de $200. 
 
Durante el año 2019  se recibieron donaciones de Agencomex Ltda por valor de $10.000, de la 
Fundación Bancolombia por valor de $5.375 y otros donadores menores por $508. 
 

(8) A diciembre 31 de 2019, las donaciones de personas naturales se generan como resultado de 
convenios con plataformas de donaciones como Donar On Line - Mercado Pago- Rappi y la 
invitación a terceros para convertirse en padrinos de las familias de la Fundación y donantes 
recurrentes.  

 
Durante el año 2018 las donaciones de personas naturales se recaudaron a través de credibanco. 

 
(9) La venta de merchandising es una de las estrategias de consecución de recursos de la Fundación 

durante el año 2019 se recaudaron $3.996 y por Smart Stickers $1.285.  Para el año 2018 se 
recaudó $4.150. 
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(10) A diciembre 31 de 2019, corresponde a  donaciones recibidas de Ronald McDonald House Charities 

RMHC como apoyo a la recaudación de fondos. 
 

14. Gastos operacionales 
 

Las principales partidas que componen los gastos operacionales se discriminan a continuación:  
 

          2019            2018 

Gastos de personal (1) $ 753.573 $ 732.853 

Gastos Salas Familiares y Casas Ronald McDonald (2) 257.565 263.834 

Gastos operacionales 89.142 183.704 

Deterioro de Inventario - 84.735 

Gastos para desarrollo de fondos  210.385 123.718 

Depreciaciones 90.669 82.748 

Amortizaciones  16.362 16.362 

  $ 1.417.696 $ 1.487.954 

 
(1) A diciembre de 2019 y 2018, corresponde a los gastos de personal de 22 empleados. 
  
(2) Los gastos para desarrollo de fondos están directamente relacionados con eventos de 

recaudación de fondos. Para el año 2019 los más representativos correspondientes a cenas de 
gala en Bogotá y Cartagena, publicidad (videos institucionales), relacionados con alcancías y 
servicios profesionales.  

 
De acuerdo a lineamientos y estándares financieros de casa matriz (Ronald McDonald House Charities) 
se presenta  la siguiente clasificación de los gastos operativos: 

   

 2019 2018 

Casas Ronald McDonald (3)       507.365        502.884  

Salas Familiares Ronald McDonald (4)       373.584        326.488  

Gastos Generales Admón y Gestión (5)       188.555        279.258  

Fundraising & Desarrollo (6)       241.161        280.214  

Total Depreciación y Amortización       107.031          99.110  

Total Gastos    1.417.696     1.487.954  
 

  

   
(3) Corresponde a todos los gastos relacionados con los programas Casa Ronald McDonald (Casa 

Cartagena y Casa Bogotá), incluyendo salarios y todos los servicios. 
(4) Corresponde a todos los gastos relacionados con los programas Salas Familiares (Sala Medellín, 

Salas del Hospital Simón Bolivar y Salas del Hospital Militar), incluyendo salarios y todos los 
servicios. 

(5) Corresponde a todos los gastos relacionados con la gestión y administración de la Fundación.  
(6) Corresponde a todos los gastos relacionados con la actividad de desarrollo de fondos.  
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15. Otros ingresos neto 

 
El detalle de otros ingresos neto es como sigue: 

           2019     2018 

Otros Ingresos – recuperaciones  $  2.453  $  1.676
Otros gastos – extraordinarios    (1.654) (126)

   $    799  $  1.550

 
16. Ingresos financieros 

 
El detalle de los ingresos financieros es como sigue: 

           2019     2018 

Rendimientos financieros   $  39.343  $  17.952

 $  39.343  $  17.952

 
17.  Gastos financieros 
 
El detalle de gastos financieros es como sigue:  

         2019      2018 

Diferencia en cambio  $    1.096  $    8.352
Gravamen a las transacciones financieras 6.123 5.109
Intereses 2 880
Comisiones Bancarias 6.018 4.551
Gastos bancarios 2.322 1.766

   $  15.561  $  20.658

 
18. Impuesto a las ganancias 
 
De acuerdo con la normatividad vigente, la Fundación está sujeta al impuesto sobre la renta y 
complementarios bajo el régimen tributario especial del artículo 19 del Estatuto Tributario, con una tarifa 
del 20%.  En la medida que la Fundación genere excedentes los mismos serán exentos siempre y 
cuando se reinviertan totalmente en la actividad de su objeto social. 
 
La fundación se encuentra excluida del cálculo de renta presuntiva, por pertenecer al régimen tributario 
especial de acuerdo al artículo 191 del Estatuto Tributario. 
 
La Fundación por ser entidad sin ánimo de lucro, no se encuentra sujeta a la liquidación presentación y 
pago de Auto retenciones de Renta, por lo tanto, está obligada al aporte de salud y al pago de aportes 
parafiscales al Sena y al ICBF por cada trabajador vinculado a la Fundación. 
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a las entidades sin ánimo de lucro estipulan que: 
 

 Los aspectos relacionados con este régimen están en el estatuto tributario. ley 1819 de 2016 y 
decreto reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017. 

 

 En Colombia las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 20% a título del impuesto de renta y 
complementarios sobre el beneficio neto generado por los egresos no procedentes. 
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 Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2016, 2017 y 2018 se 
encuentran abiertas para revisión fiscal por parte de las autoridades tributarias, no se prevén 
impuestos adicionales con ocasión de una inspección. 

El término general de la firmeza de las declaraciones de renta de 2016 en adelante es de tres (3) años. 
Las declaraciones que generan pérdidas fiscales hasta el año 2018, la firmeza será de doce (12) años.  
 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes del impuesto y la renta líquida gravable son 
las siguientes: 

    2019 2018 

Faltante antes del impuesto sobre la renta  $  (262.656)  $  (764.702)
Impuesto corriente al 20% - -

 

Total, gasto de impuesto a las ganancias del año  $                -  $                -

 
 
El saldo de los activos por  impuestos corrientes al 31 de diciembre se determinó de la siguiente manera: 
 

     2019   2018 

Retenciones en la fuente practicadas  $  1.643  $     895
Saldo a favor año anterior 6.935 6.040

  $  8.578  $  6.935

 
 
19. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
Entre el 31 de diciembre de 2019 y a la fecha de emisión de estos estados financieros se presentan los 
siguientes temas financieros y de prevención en relación con el brote de enfermedad respiratoria 
causada por el Coronavirus (Covid – 19):  

 
El 18 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional mediante el Decreto 418, dictó medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público, en el marco de la emergencia sanitaria por la propagación 
del COVID-19, estas situaciones han creado una mayor volatilidad del mercado financiero y de los precios 
de productos básicos y/o materias primas, así como de otros servicios y afectación de diferentes sectores 
económicos. A la fecha de este informe, no se estiman impactos significativos sobre los resultados de la 
Fundación, no obstante, la administración prevé las siguientes situaciones dadas principalmente por los 
demás sectores económicos. 
 

- Cierre de las salas familiares ubicadas en el Hospital Miliar, Hospital Simón Bolivar, Hospital 
General de Medellín y Clínica Cardio Infantil, esto debido a los requerimientos de sanidad 
implementados por los hospitales y para no exponer a las familias atendidas las cuales fueron 
trasladas a las casas familiares; no obstante, las salas fueron cedidas a los hospitales para ser 
utilizadas como áreas de descanso del personal médico. 

- Inactividad del personal de atención de las salas familiares debido al cierre de estas. 
- Reducción en el número de familias y personas atendidas. 
- Restricción para la celebración de eventos presenciales. 

 



Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia 
(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

 

22 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
- Descenso en el giro de recursos y gastos que se comprometen para realizar actividades, 

realizando las requeridas de acuerdo con los recursos disponibles de la Fundación. 
 
Con la finalidad de mitigar los posibles efectos sobre la información financiera y la operación de las 
subsidiarias generados por las situaciones anteriores, la Gerencia realizará: 
 

- Los eventos y actividades de recaudación serán reprogramados para el segundo semestre del 
año. Ante la eventualidad de no poder celebrarlos de forma presencial los mismos serán 
realizados de forma virtual. 

- Se ajustarán y recortarán gastos no esenciales como: compras nuevas, reparaciones, 
mantenimientos compras de papelería, gastos de viajes y jardinería. y se cancelaron contratos 
de arrendamientos de la oficina principal. 

- El personal de atención de salas tomó vacaciones, a su reintegro atenderán actividades en el 
banco de alimentos – aliado estratégico de la Fundación. 

- El personal administrativo y la Dirección de la Fundación se encuentran realizado teletrabajo, 
alternando actividades de entrenamiento y labores administrativas. 

- Si bien las casas familiares no han sido cerradas, como medida sanitaria no se han incorporado 
familias y/o personas adicionales a los inscritos y planeados al inicio del 2020. A la fecha la casa 
de la cuidad de Bogotá tiene una ocupación del 43% y la casa de Cartagena cuenta con una 
ocupación del 44%. 

 
20. Aprobación de los estados financieros 
 
La emisión de los estados financieros de la Fundación, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019, fueron autorizados por el Representante Legal para ser presentados al Consejo 
Directivo de acuerdo con lo requerido en el Código de Comercio, el cual podrá aprobarlos o modificarlos.  
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Bogotá D.C., 02 de junio de 2020 

Señores 
Consejo Directivo 

FUNDACION CASA RONALD McDONALD DE COLOMBIA 
Ciudad 

 
Nosotros Héctor Orozco Giraldo como Representante Legal de la Fundación Casa Ronald 
McDonald de Colombia y María Constanza Tirado Vanegas en su calidad de Contador, 
certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: 
Estado de Situación Financiera, Estado de actividades, Estado de Cambios en los activos netos y 
Estado de Flujos de Efectivo con sus respectivas revelaciones a Diciembre 31 de 2019 de acuerdo 
con la normatividad legal aplicable en Colombia Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios. 

 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y el estado de situación financiera refleja razonablemente la 
realidad financiera de la Fundación al 31 de diciembre 2019; así como los resultados de sus 
actividades, los cambios en los activos netos, los flujos de efectivo por el periodo terminado en esa 
fecha de conformidad con las Normas de contabilidad y de Información financiera aceptadas en 
Colombia - NCIF - , además: 

 
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

 

2. No hemos tenido conocimiento de: 

 
a. Irregularidades que involucren a miembros de la Administración o Empleados, que 

puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. 
b. Haber recibido comunicaciones de entidades reguladoras como la Secretaria de 

Hacienda de Bogotá, de Cartagena, DIAN, u otras, relativas al incumplimiento de las 
disposiciones legales. 

c. La existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los 
libros o de excedentes o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las  
notas de los estados financieros. 

 
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2019. 

 
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 

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

 

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



7. La entidad ha liquidado de manera oportuna y correcta los aportes al Sistema de  
Seguridad Social. 

 

8. No hemos sido advertidos de asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y 
que deban ser revelados. 

 
9. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o 

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 
 

10. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 10 de la ley 603 de 
julio 27 de 2000. 

 
 

 

HÉCTOR OROZCO GIRALDO MARIA CONSTANZA TIRADO VANEGAS 
Representante Legal Contador Público. 

TP No. 30.751-T 




