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INGRESOS 2018 NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES

Aportes miembros fundadores 18.312.360$        1

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES       18.312.360$        

GASTOS 

GASTOS PROCEDENTES 2

Arrendamiento 8.800.000$          

Depreciacion 378.700$              

Dotacion 769.000$              

Financieros 25.850$                

Gastos administrativos 1.500.000$          

Servicios personales 1.200.000$          

Honorarios 1.851.000$          

Legales 472.700$              

Mensajeria 24.000$                

Útiles y Papeleria 653.300$              

Servicios publicos 2.578.880$          

TOTAL GASTOS PROCEDENTES      18.253.430$        

EXCEDENTE  BRUTO      58.930$                

GASTOS NO PROCEDENTES 3

Diversos -                              

TOTAL GASTOS NO PROCEDENTES -                              

TOTAL GASTOS  18.253.430          

EXCEDENTE / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 58.930                   4

PROVISION DE RENTA 19.447                   5

EXCEDENTE / PERDIDA  NETO 39.483                   6

____________________________________

Yonerth Alexiss Rojas

Representante legal

C.C. 96.191.018  de Tame

_______________________________ _________________________________

Nelly Alvarado Moncada Juan Carlos Bernal Hernandez

Contadora Pública Revisor Fiscal

TP  88073-T TP 157767-T

FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 

MEDIO AMBIENTE

ESTADO FINANCIERO DE PRIMER PERIODO GRAVABLE

NIT 901152312 - 3

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS

DEL 1 DE ENERO A  31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
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2018 NOTA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes  $                  127.250 7

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $                  127.250 

ACTIVOS FIJOS 8

Muebles y enseres  $               3.305.280 

Equipo de computo y comunicación 11.800.700$            

Equipo de oficina 167.000$                  

Depreciacion acumulada 378.700$                  

TOTAL ACTIVOS FIJOS                 $            14.894.280 

TOTAL ACTIVOS           $      15.021.530 

 PASIVOS 

 PASIVOS CORRIENTES 9

 Impuestos  $                     19.447 

 cuentas por pagar  $                  115.000 

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $                  134.447 

 PASIVOS NO CORRIENTES 

 Prestamos  $               9.847.600 

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  $               9.847.600 

 TOTAL PASIVOS  $        9.982.047 
 PATRIMONIO 10

 Aportes  $               5.000.000 

PERDIDA / EXCEDENTE DEL PERIODO  $                     39.483 

PERDIDA / EXCEDENTE ACUMULADA  $                              -   

 TOTAL PATRIMONIO  $        5.039.483 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.021.530$      

 $                              -   

____________________________________

Yonerth Alexiss Rojas

Representante legal

C.C. 96.191.018  de Tame

_______________________________ _________________________________

Nelly Alvarado Moncada Juan Carlos Bernal Hernandez

Contadora Pública Revisor Fiscal

TP  88073-T TP 157767-T

FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

EL MEDIO AMBIENTE

901152312-3

ESTADO FINANCIERO DE PRIMER PERIODO GRAVABLE

GRUPO NIIF 3

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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FUNDACIÓN SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE 

Fundhambiente 
NIT 901152312-3 

ENTIDAD QUE REPORTA 

FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y EL MEDIO AMBIENTE, identificada con NIT 901152312-3, es una organización 

sin ánimo de lucro con domicilio en la ciudad de Tame – Arauca., la cual centra su 

objeto social principalmente, en la realización de actividades culturales; de beneficio 

social, interés o utilidad común y el mejoramiento de calidad de vida de la 

comunidad. 

LA FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE, ha sido creada y formalizada mediante acta 

de constitución y estatutos registrados ante la cámara de comercio del Piedemonte 

Araucano, y obtuvo su personería jurídica el día 22 de enero de 2018, bajo la 

matricula número 9000501056. 

BASES DE PRESENTACIÒN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Atendiendo la normatividad vigente, principalmente la Ley 1314 de 2009 la cual 

busca la armonización de las normas contables Colombianas con los estándares 

internacionales y el Decreto 2706 de 2012, decreto 2420 de 2015, a través del cual 

se expidió el “Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 

Microempresas” con la finalidad de establecer un régimen simplificado de 

contabilidad de causación aplicable a microempresas y demás sujetos obligados, 

previstos en la norma, con o sin ánimo de lucro los estados financieros que debe 

presentar la entidad son los siguientes: 

a. Estado de situación financiera con fecha de corte del período que se 

presenta. 

b. Estado de resultados del ejercicio. 

c. Notas a los Estados Financieros, que incluyan un resumen de las políticas 

contables más significativas. 

DECLARACIÒN DE CUMPLIMIENTO 
Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de 

FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y EL MEDIO AMBIENTE, han sido preparadas de acuerdo con lo establecido en 
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las normas vigentes, aplicando el marco técnico normativo (Normas de Información 

Financiera – NIF), para las empresas pertenecientes al grupo 3. 

Adicionalmente se han tenido en cuenta los lineamientos contenidos en el 

Documento de Orientación Técnica número publicado el 20 de octubre del año 

2015, emanado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para entidades sin 

ánimo de lucro (ESAL). 

FRECUENCIA DE INFORMACION 
La frecuencia de información con la que se expondrá la información financiera será 

anual (enero 1 a diciembre 31) con el fin de dar a conocer el estado en que se 

encuentra la entidad y así tomar decisiones oportunas que redunden en el 

crecimiento de esta; saldo que en situaciones de índole especial se requiera 

efectuar un corte que permita conocer de manera particular dicha situación 

financiera. 

MONEDA FUNCIONAL 
Conforme al marco técnico normativo anexo al Decreto 2706 de 2012, la moneda 

funcional y de presentación, para la Entidad, mediante la cual se registrará la 

información financiera y contable es el peso colombiano, ya que corresponde al 

entorno económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones del ente 

económico. 

BASE DE ACUMULACION 
Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron incorporados en la 

información financiera, en la medida en que cumplieron con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual 

de las NIF para microempresas y entidades sin ánimo de lucro. 

USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIF para microempresas 

requiere el uso de ciertos estimados contables, así como que la gerencia ejerza un 

juicio apreciativo en el proceso de aplicación de políticas contables. 

NEGOCIO EN MARCHA 
La información financiera se prepara debido a que la entidad está en funcionamiento 

y en condiciones normales continuará estando dentro de un futuro de corto plazo.  

El período de funcionamiento estimado de la entidad es indefinido, así mismo por 

su estructura, no requiere de tener Junta Directiva, y el representante legal no tiene 

la necesidad de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o decretar el cierre 

temporal de la entidad. 
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HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA. 
Los acontecimientos revelados, corresponden a eventos ocurridos entre enero 01 

de 2018 y diciembre 31 de 2018. 

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 financiera. 

RESUMEN POLITICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS 

EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad 

inmediata que posee la Entidad, está conformado por Caja y Bancos.  Sus saldos 

permanecerán debidamente soportados mediante los respectivos arqueos de caja 

y/o los extractos oficiales remitidos por los terceros, quienes, en su calidad de 

bancos y otras entidades, han recibido la confianza para la salvaguarda de los 

recursos de la Entidad. 

La caja representa los valores, efectivo o cheques recibidos por la Entidad en 

desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional. 

Los bancos representan los valores, efectivo o cheques recibidos por la Entidad a 

su disposición en entidades financieras como: Bancos, Cooperativas, 

Corporaciones Financieras y otras Entidades. 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
La estructura de las cuentas por cobrar corresponde al conjunto de ventas a crédito 

generadas en el montaje de eventos que se contratan con entidades del estado y 

que por procesos de tipo administrativo se cobran con posterioridad a la prestación 

del servicio. 
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La entidad, no realizó operaciones mercantiles, durante el periodo gravable, por lo 

tanto, no cuenta con cuentas por cobrar clientes externos; y respecto de los clientes 

internos, quienes serán definidos como las personas vinculadas al a institución, se 

revela que a la fecha no se tienen cuentas por cobrar.  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Bajo esta clasificación se incorporarán los activos tangibles que posea la Entidad 

para el desarrollo de su objeto social.  Dentro de esta clasificación se contemplan 

los muebles, maquinaria y equipo destinado al montaje de eventos. 

PASIVOS 
Los pasivos correspondientes a obligaciones fiscales y acreencias adquiridas para 

la realización de eventos, se revelan en la medida en que se incurre en dichas 

transacciones.  Igualmente, se registran obligaciones causadas y pendientes de 

pago por concepto del gravamen a los movimientos financieros – GMF – Las 

retenciones en la fuente y los aportes laborales, contribuciones y afiliaciones, 

recaudos realizados a terceros y otras sumas por pagar de características similares. 

PATRIMONIO 
El patrimonio de la FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE, se agrupa en las cuentas 

capital, Excedente del ejercicio y Excedente de ejercicios anteriores. 

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

INGRESOS 
El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, 

siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio vía excedente del 

ejercicio. 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de ingreso, 

siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a la entidad y tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Así mismo, la entidad tiene como fuente de ingresos las donaciones de personas 

naturales y jurídicas, incluido su fundador. 

GASTOS 
Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
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o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio. 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto, 

siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida salga de la entidad y tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad. 

Tal como lo establece la norma colombiana para las entidades sin ánimo de lucro, 

se tienen gastos procedentes definidos como aquellos que se realizan con 

causalidad directa para cumplir con el objeto social, y no procedentes definidos 

como aquellos que se causan sin tener una relación de causalidad con el objeto 

social y por ende deberán ser llevados a la declaración de renta y serán 

determinantes del impuesto de renta. 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

La FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE, tiene la calidad de contribuyente del Régimen 

ordinario, en razón a que para el periodo gravable 2018, la DIAN, negó la solicitud 

presentada para pertenecer al régimen Tributario Especial. 

Por la razón expuesta, la entidad no es exenta del impuesto de renta por el periodo 

gravable 2018, yd deberá cumplir con la obligación de presentar declaración de 

renta y pagar el impuesto que se pueda causar a la tarifa ordinaria. 

De igual manera a nivel territorial será responsable del impuesto de industria y 

comercio sobre los ingresos que obtenga por las actividades comerciales, 

industriales o de prestación de servicios que desarrolle en el periodo gravable, y por 

tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, que no posee la vocación de desarrollar 

dichas actividades, y en su primera etapa de funcionamiento, los ingresos que 

obtiene provienen directamente de sus fundadores, en calidad de aportes, ingresos 

estos que no son hechos generadores del impuesto de industria y comercio en el 

Piedemonte Araucano, en cumplimiento del acuerdo municipal 022 de 2018 articulo 

43 numeral 4 dado que no realiza actividades industriales, comerciales o venta de 

servicios. 

HECHOS RELEVANTES ANTES DE CIERRE 
Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha del informe no se presentaron hechos que 

puedan afectar la información del cierre a 31 de diciembre de 2018. 

Se resalta que la entidad presenta estos estados financieros sin comparativo, por 

tratarse de su primer periodo gravable de ejercicio. 
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HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros 

y la presentación de los mismos, 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. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE  NIT 901152312 - 3 
 

Ingresos Ordinarios 

NOTA 1. INGRESOS POR APORTES MIEMBROS FUNDADORES 
Refleja el valor de los ingresos que se recibieron durante el periodo como de los 

aportes realizados por los miembros fundadores, mediante los cuales, la fundación 

llevó a cabo el desarrollo del objeto social de la misma. 

Ingresos aportes 2018 

$        18.312.360  

 

NOTA 2. GASTOS PROCEDENTES: 

Agrupa el conjunto de erogaciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento 

del objeto social pero que a su vez cuenta con relación directa de causalidad tanto 

con el objeto como con el gasto, en proporcionalidad y necesidad, para ser 

consideradas como procedente, exento de impuesto de renta y de sus retenciones. 

ARRENDAMIENTOS:  
Corresponde a los pagos realizados por el uso del espacio donde se tiene la 

sede administrativa de la fundación. 

ARRENDAMIENTOS 2018 

 $ 8.800.000  

DEPRECIACION:  
Registra los valores calculados por el ente económico sobre la base del costo 

ajustado por inflación, de acuerdo por la cancelación del saldo al cierre del 

ejercicio. 

DEPRECIACION 2018 

$              378.700    

DOTACIONES:  
Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno 

del ente económico, pacto laboral o laudo. 
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DOTACIONES 2018 

$              769.000  

FINANCIEROS: 
Corresponde a los gastos que descuenta el banco, tales como: uso de tarjeta, 

compra de talonarios, costos de transacciones, etc. 

FINANCIEROS: 

 

2018 

$                 25.850    

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 
Los gastos administrativos son los ocasionados en el desarrollo del objeto 

social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, 

las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio. 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS: 

 

2018 

$           1.500.000  

SERVICIOS PERSONALES: 
Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico 

por concepto de servicios tales como aseo y vigilancia, asistencia técnica, 

procesamiento electrónico de datos, servicios públicos, transporte, fletes y 

acarreos. 

SERVICIOS 

PERSONALES: 

 

2018 

 $ 1.200.000  

HONORARIOS: 

Los honorarios, corresponde a pagos a personas naturales contratadas para 

actividades, tales como: conferencistas, talleristas. 

HONORARIOS: 

 

2018 

 $ 1.851.000  

LEGALES 

Corresponde a gastos tales como pagos de renovación de matrícula 

mercantil. 
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LEGALES: 

 

2018 

 $ 472.700  

MENSAJERIA: 
Corresponde a pagos efectuados por los servicios de transporte de 

encomiendas y documentos de la entidad. 

MENSAJERIA: 

 

2018 

 $ 24.000  

UTILES PAPELERIA 
Corresponde a compra de papelería y demás. 

UTILES PAPELERIA: 

 

2018 

 $ 653.300  

SERVICIOS PUBLICOS: 
Es el valor de los pagos que la entidad debe realizar por concepto de energía 

eléctrica, agua, alcantarillado, aseo, en el lugar donde tiene la sede 

administrativa. 

SERVICIOS PUBLICOS: 

 

2018 

 $ 2.578.880  

 

NOTA 3.  GASTOS NO PROCEDENTES 
Corresponde a los gastos que no pueden ser atribuibles al desarrollo del objeto 

social de la entidad, y por tal motivo se vuelven susceptibles de ser gravados con el 

impuesto de renta. 

GASTOS NO 

PROCEDENTES: 

2018 

0  

 

NOTA 4. EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS: 
Corresponde a las ganancias obtenidas en el periodo gravable, antes de liquidar el 

impuesto a las ganancias. 
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EXCEDENTE ANTES DE 

IMPUESTOS: 

2018 

                    58.930  

NOTA 5.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS: 
Las entidades sin ánimo de lucro en Colombia, por norma general, tributan al estado 

colombiano, respecto del impuesto de renta y complementarios, una tarifa del 20% 

de los excedentes del periodo gravable, y cuando los excedentes sean destinados 

a una asignación permanente, que garantice que dichos recursos serán reinvertidos 

en el cumplimiento del objeto social, dichos excedentes, serán exentos del impuesto 

de renta. 

Cuando una entidad sin animo de lucro no sea calificada por Dirección de Aduanas 

e Impuestos Nacionales DIAN, como entidad perteneciente al régimen tributario 

especial, deberá calcular el impuesto de renta a la tarifa de las organizaciones 

comerciales, es decir para el periodo 2018, a la tarifa del 33%. 

IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS: 

2018 

                     19.447    

 

NOTA 6. EXCEDENTE NETO: 
Corresponde a las ganancias obtenidas en el periodo gravable. 

EXCEDENTE NETO: 2018 

                    39.483    

 

NOTA 7. ACTIVOS CORRIENTES 
La fundación clasificará un activo como corriente cuando: 

1. Espera realizar el activo o tiene intención de venderlo en su ciclo normal de 

operación.  

2. Mantiene el activo con fines de negociación. 

3. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa. 

4. El activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos que se encuentre 

restringido. 

Los demás activos deberán ser clasificados como no corrientes 

Dentro de los activos corrientes se tienen: 
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Efectivo y equivalentes 

Corresponde al valor que en dinero en efectivo se encuentra en las instalaciones de 

la entidad al momento de realizar el cierre contable; y también registra el valor de 

los dineros que se encuentran en la cuenta bancaria de la entidad, cuenta de 

ahorros 84094019710, de Bancolombia, reflejado en los extractos. 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES: 

2018 

$                  127.250  

 

NOTA 8. ACTIVOS FIJOS 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 
Corresponde al valor del mobiliario donde funciona la oficina de la entidad y al 

conjunto de elementos que permiten el normal desarrollo del objeto social de la 

entidad, principalmente equipo para las actividades de prestación de servicios. 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

PYMES, un activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como 

resultado de sucesos pasados y del cual espera obtener en el futuro beneficios 

económicos, en relación con los pasivos estos son definidos como obligaciones 

presentes de la entidad generadas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

las cuales espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

En los activos fijos, encontramos los siguientes: 

Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES: 2018 

$               3.305.280  

Equipo de cómputo y comunicación: 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

COMUNICACIÓN: 

2018 

 $ 11.800.700  

Equipo de oficina: 

EQUIPO DE OFICINA: 2018 

$ 167.000  
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Depreciación acumulada: 

La depreciación corresponde al menor valor que adquieren los activos fijos, dado 

su uso y desgaste tanto natural como por su uso.  

Para la realización de la depreciación, la entidad ha determinado, utilizar el método 

de línea recta aplicado desde el momento de la compra y determinando también su 

tiempo de vida útil esperado, así como lo ordenado por el ordenamiento colombiano. 

DEPRECIACION 

ACUMULADA: 

2018 

$                  378.700    

NOTA 9. PASIVOS CORRIENTES: 
El pasivo corriente o pasivo circulante es la parte del pasivo que registra las 

obligaciones a corto plazo de la fundación, es decir, las deudas y obligaciones que 

tienen una duración menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible 

a corto plazo 

Obligaciones y acreedores: 
Corresponde a obligaciones en dinero contraídas con el sector financiero y 

particulares a fin de financiar las operaciones de la entidad. 

En nuestro caso corresponde a deudas por honorarios. 

OBLIGACIONES Y 

ACREEDORES: 

2018 

$                  115.000  

Impuestos 
Corresponde a las obligaciones tributarias pendientes de pago, principalmente por 

concepto de impuesto de renta del periodo. 

IMPUESTOS: 2018 

$                     19.447  

NOTA 10. PATRIMONIO 

Corresponde en primera instancia al valor residual de sumatoria entre los activos y 

pasivos, y comprende cuentas, entra las cuales se tienen los aportes iniciales 

efectuados por los fundadores de la entidad al momento de constituir la misma, así 

como, los gananciales o excedentes o perdidas, clasificados entre los excedentes 

o perdidas del periodo gravable, como los de periodos anteriores. 

Para las entidades sin ánimo de lucro de Colombia, se tiene establecido que los 

excedentes no serán gravados para el impuesto de renta, siempre y cuando dichos 
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excedentes, sean aprobados por la asamblea general a asignaciones permanentes 

que garanticen la reinversión en el objeto social de la misma. 

Aportes sociales: 
Corresponde al valor de los aportes iniciales que realizó el fundador de la institución. 

APORTES SOCIALES: 2018 

$ 5.000.000 

Perdida / excedente del periodo 
Corresponde a los excedentes generados en la operación de la entidad en el último 

periodo gravable (2018).  

PERDIDA / EXCEDENTE 

DEL PERIODO: 

2018 

$                     39.483  

Perdida / excedente acumulada 

Corresponde a la acumulación de resultados, de lo cual no se tiene en razón a que 

este es el primer periodo gravable de la entidad. 

PERDIDA / EXCEDENTE 

DEL PERIODO: 

2018 

$0 
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Se firman los presentes estados financieros de 2018. 

Dado en Tame - Arauca a fecha de diciembre 31 de 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Yonerth Alexiss Rojas 

Representante legal 

C.C. 96.191.018  de Tame 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Nelly Alvarado Moncada       Juan Carlos Bernal Hernández 

Contadora Pública      Revisor Fiscal 

TP 88073-T       TP 157767-T 
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FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y EL MEDIO AMBIENTE  

NIT 901152312 - 3 
 

CERTIFICACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Los firmantes: representante legal: YONERTH ALEXISS ROJAS, y la contadora 

publica NELLY ALVARADO MONCADA, identificadas al pie de nuestras firmas: 

CERTIFICAMOS: 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados 

Financieros:  

1. Estado de Situación Financiera. 

2. Estado integral de Resultados 

3. Notas a los estados financieros. 

Con corte a diciembre 31 del 2018, de acuerdo con la normatividad legal aplicable 

como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para 

pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 3 de acuerdo a la Ley 1314 del 

2009 Por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información 

Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia, sus 

decretos reglamentarios. 

• Que los hechos económicos que afectan la entidad, han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados 

Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018, por lo que se certifica que las 

cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares, están 

debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la 

entidad.  

• Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 

las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 

de 2018.  

• Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad 

bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 

3 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.  

• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la 

entidad.  

• No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la 

Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; 
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relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación 

correcta de los estados financieros de la entidad. 

• No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 

registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 

revelados en las notas a los estados financieros. 

• 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. 

• No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a 

demandas y que deben ser revelados. 

• No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio 

y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en 

los estados financieros y en las notas. 

• La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 

603 de Julio 27 de 2000. 

Se expide la presente certificación Tame - Arauca a los 31 días del mes de diciembre 

del 2018, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995. 

Atentamente, 

 

 

_____________________ 

Yonerth Alexiss Rojas 

Representante legal 

C.C. 96.191.018 de Tame. 

 

 

 

_____________________________   

Nelly Alvarado Moncada    

Contadora Pública     

TP  88073-T   
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CONTADORA PUBLICA 

TARJETA PROFESIONAL Y CEDULA DE CIUDADANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VALIDO ÚNICAMENTE A COLOR  
PARA CERTIFICAR ESTADOS FINANCIEROS 2018 

FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE NIT 901152312 - 3 

DICIEMBRE 31 DE 2018 
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ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTES CONTADORA PUBLICA
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FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y EL MEDIO AMBIENTE  

NIT 901152312 - 3 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 

31 de diciembre de 2018, el Estado Integral de Resultados entidad sin ánimo 

de lucro: FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE NIT 901152312 - 3, por el período de enero 

1º a diciembre 31 del mismo año, junto con sus correspondientes Revelaciones 

a los Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son 

necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados 

Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara 

conforme al Decreto 2420 y 2496 del 2015 y de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes). Una de mis 

funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y 

expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria. Realicé mi trabajo 

acorde a las Normas de Auditoria y de Auditoria (NIAS), las cuales requieren 

que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una 

seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico.  

Una auditoria incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que 

respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados 

financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de 

contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 

administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados 

financieros.  

Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión. Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante Decreto 2649 de 

1993, que se venían aplicando a los Estados Financieros migraron hacia las NIIF 
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- Normas Internacionales de Información Financiera, o IFRS y en el caso 

particular de la FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE NIT 901152312 - 3; que pertenece al Grupo 

3, aplico a dicho cierre el proceso de las NIF – Normas de Información 

Financiera, de tipo local, basadas en las NIIF. 

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente 

de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación 

financiera de la FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL MEDIO AMBIENTE NIT 901152312 - 3, al 31 de diciembre de 

2018, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año 

anterior. 

Además, en mi opinión, la administración ha llevado su contabilidad conforme 

a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 

libros y los actos de los administradores a la ley y a las decisiones de la 

Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los 

libros de actas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente.  

En relación con lo ordenado en la Ley sobre derechos de autor, manifiesto que 

la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado 

legalmente.  

De otra parte, se verificó que la Fundación está al día con todas las obligaciones 

laborales. Igualmente, se ha cumplido el recaudo de la retención en la fuente 

sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases 

y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones 

tributarias con pago. 

Agradecemos la confianza del Fundador, la gerencia, la administración y todo 

su empoderado equipo para con la Revisoría Fiscal, que siempre obtuvo todo 

el apoyo y dinamismo para lograr los objetivos propuestos, apoyar y abundar 

en lograr el crecimiento, la sostenibilidad, los cumplimientos normativos y el 

principal objetivo de la Fundación.  
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Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas 

y principios de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de 

información en Colombia. Las normas aplicables son las reglamentadas por los 

decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a 

partir de 2016, como fue exigido, los estados financieros de FUNDACION 

SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO 

AMBIENTE NIT 901152312 - 3, han sido expresados bajo estas normas. 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 

2420 de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos 

los lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares Internacionales 

podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra 

parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de 

libros, comprobantes y soportes contables. 

Cordialmente, 

 

 

____________________________________ 

Juan Carlos Bernal Hernandez 
c.c. 18.392.560 de Calarcá 
TP 157767-T 
Correo juancarlosbernal01@gmail.com 
Revisor Fiscal  
FUNDACION SOLIDARIA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE NIT 901152312 - 3

https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-2015/
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ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VIGENTES REVISOR FISCAL 

 




