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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
(Expresado en Pesos Colombianos COP $) 

 
A los fundadores de la 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD  
MARIE POUSSEPIN 
“FORMASALUD” TUNJA 
Tunja – Boyacá  
 
Respetados señores: 
 
En cumplimiento del mandato de Asamblea General y demás normas concordantes, 
presento a continuación el informe y dictamen de la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN 
SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD” TUNJA con NIT. 900.012.421-4, en mi 
calidad de Revisor Fiscal de la Entidad. 
 
La administración reconoce y entiende su responsabilidad sobre la preparación de los 
estados financieros individuales y la información financiera de acuerdo con el marco de 
referencia de información financiera y los procedimientos para el reconocimiento de las 
operaciones durante los periodos objeto de auditoría. Dichos estados financieros 
individuales fueron preparados por la administración de la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN 
EN SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD” TUNJA y certificados por el 
representante legal y contador público de la misma. He examinado el Estado de Situación 
Financiera del FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN 
“FORMASALUD” TUNJA; con corte a 31 de diciembre de 2018 el correspondiente estado 
de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, así 
como las revelaciones sobre los estados financieros individuales por el año terminado en 
esa fecha, adjuntos. 
 
He examinado el Estado de Situación Financiera de la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN 
SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD” TUNJA con corte a 31 de diciembre de 
2018, el correspondiente Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, así como las Revelaciones sobre los Estados 
Financieros, por el año terminado en esa fecha, adjuntos. Estos Estados Financieros fueron 
debidamente certificados por el representante legal y el Contador público de la Fundación. 
 
La entidad preparó la información de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2420 del 14 
de diciembre de 2015 reglamentario de las Normas de Contabilidad de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información y su modificatorio Decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015. 
 
El trabajo de auditoría se desarrolló de conformidad con las normas de aseguramiento 
vigentes previstas en el marco regulatorio ley 43 de 1990 y las NAI descritas en los 
artículos 3 y 4 del Decreto 302 del 2015 (anexo 4 del decreto 2420 de 2015) y las ISAE 
(normas internacionales de trabajos para atestiguar), en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la 
evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias, mandatos de la asamblea y 
con la evaluación de control interno, para expresar una opinión sobre los estados 
financieros individuales adjuntos, el cumplimiento de normas legales, lo adecuado del 
control interno y el informe de gestión de los administradores. 
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Para poder emitir los dictámenes correspondientes, se aplicaron procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados 
financieros individuales, control interno, informe de gestión y normas legales. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales debido a fraude o 
error. El trabajo fue técnicamente planeado y supervisado por los responsables de este, se 
realizó un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, con 
el fin de determinar basado en este, la extensión y oportunidad de los procedimientos a 
aplicar en el desarrollo del trabajo. 
 
Como resultado de la planeación se determinó el alcance de mis pruebas y de acuerdo con 
este se obtuvo evidencia valida y suficiente y la información necesaria para cumplir mis 
funciones por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y 
otros procedimientos de general aplicación y aceptación en la interventoría de cuentas, con 
el propósito de allegar las bases para el otorgamiento de los dictámenes correspondientes. 
El alcance del trabajo no tuvo ningún tipo de limitación. 
 
De acuerdo con la evaluación de las obligaciones de tipo legal generadas en la normatividad 
vigente en aspectos fiscales, laborales, comerciales, estatutarios, mandatos de asamblea, 
en mi opinión FORMASALUD TUNJA cumplió con: 
 

• La preparación de los Estados Financieros Individuales y Separados, de acuerdo al 
marco técnico normativo dispuesto en los Anexos del Decreto 2420 de 2015, las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y 
los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las disposiciones que 
regulan la actividad, al estatuto y a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea. 

 
• La correspondencia, los comprobantes de contabilidad en donde se reflejan las 

cuentas, los libros contables y de actas llevados y conservados debidamente. 
 

• Lo establecido en el Decreto 1406 de 1999 y basado en el alcance de mis pruebas 
hago constar que FORMASALUD TUNJA preparó y efectúo sus aportes al sistema 
de seguridad social, en los términos establecidos en las normas legales vigentes. 

 
• La Ley 1676 de agosto de 2013 respecto a la libre circulación de las facturas 

emitidas por los vendedores o proveedores de la entidad. 
 

• La entidad maneja su operación en un software debidamente licenciado y cumple 
con los derechos de autor. 

 
• El informe de gestión de los administradores, el cual es concordante con la situación 

financiera y la evolución previsible de los negocios de FORMASALUD TUNJA. 
 

Durante el periodo 2018, se realizaron verificaciones permanentes al sistema de control 
interno adoptadas, para la conservación y custodia de sus bienes y de terceros en su poder, 
de las cuales se emitieron los informes correspondientes a la Gerencia. En mi opinión el 
Sistema de Control Interno de la entidad es adecuado para la protección de los bienes de la 
entidad y de terceros en su poder. 
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La FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD” 
TUNJA dio cumplimiento en la preparación de las revelaciones y los estados financieros 
individuales a las políticas de la entidad y al marco técnico normativo dispuesto en los 
Decretos 2420 y 2496 del año 2015, de los cuales aplicaron las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera. 
 
De acuerdo con lo expuesto, he examinado los Estados de Situación Financiera de la 
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD” 
TUNJA, con corte a 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados de 
resultado integral, estados de cambios en el patrimonio, estados de flujos de efectivo, así 
como las revelaciones anexas a los mismos por los años terminados en esa fecha, adjuntos. 
 
Evaluada la situación financiera de la FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD MARIE 
POUSSEPIN “FORMASALUD” TUNJA, en mi opinión, los Estados Financieros antes 
mencionados, tomados de los libros contables de Formasalud Tunja y adjuntos a este 
informe, presentan en forma fidedigna la situación financiera al 31 de Diciembre de 2018, 
los resultados de sus operaciones, los estados de cambios en el patrimonio, los estados de 
flujo de efectivo, así como las revelaciones de los mismos por los años terminados en esas 
fechas de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en 
Colombia aplicados en forma uniforme. 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.P PEDRO PABLO CHACON HERNADEZ 
C.C. Nº 79.130.730 
Revisor Fiscal – Delegado Opine S.A.S 
T.P 55.385- T 
 

 

 

Tunja, 07 De marzo de 2019 
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NOTA. 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Entidad Reportante 

La Fundación para la Educación en Salud Marie Poussepin (en adelante la “Fundación”) es una 
entidad de utilidad común sin ánimo de lucro, que mediante resolución No 45 del 10 de marzo de 
2005, emanada por la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad 
FUNDACION PARA LA EDUCACION NO FORMAL EN SALUD MARIE POUSSEPIN, 
“FORMASALUD”. Y que con resolución No 13 del 21 de febrero de 2007, proferida por la 
Gobernación de Boyacá se aprobaron reformas estatutarias quedando a partir de la fecha como 
FUNDACION PARA LA EDUCACION EN SALUD MARIE POUSSEPIN “FORMASALUD TUNJA”.  

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACION, DECLARACION DE CUMPLIMIENTOS Y COMENTARIOS 
DE LA ADMINISTRACION. 

2.1. IDENTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DECLARACION DE CUMPLIMIENTO Y 
COMENTARIOS DE LA GERENCIA. 

 
Los estados financieros de la Fundación para la Educación en Salud Marie Poussepin  han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por 
la Internacional Accounting Standarts Board (IASB), de obligatorio cumplimiento en Colombia 
mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
mediante el Decreto 3022 de 2013, compiladas y racionalizadas mediante el decreto 2420 de 
Diciembre 14 de 2015, el cual fue modificado parcialmente y con algunas adiciones mediante decreto 
2496 de Diciembre 23 de 2015 y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 

Los estados financieros a diciembre 31 de 2018 y comparados con diciembre 31 de 2017, pertenecen 
a la entidad individual, la moneda de presentación es el peso colombiano (COP $) y el grado de 
redondeo practicado al presentar los importes en los estados financieros es el peso sin centavos. 

Los estados financieros fueron aprobados en Asamblea General Ordinario de febrero de 2019, 
mediante acta No. 016 del 9 de marzo de 2019. 

Las políticas contables has sido aplicadas consistentemente, a todos los periodos presentados en 
estos estados financieros y en la preparación del estado de situación financiera. 
 
2.2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
 
La Fundación, para elaborar sus estados financieros, los estructura bajo los siguientes supuestos 
contables:  
 
Negocio en marcha  
La Fundación preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y 
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de 
liquidar o cortar de forma importante la escala de servicios de la fundación, dichos estados deberán 
prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en 
ellos. 
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Bases de medición  
La Fundación, para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 
estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: 
  
Costo histórico 
Para los activos de la Fundación, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el 
momento de la adquisición. Para los pasivos de la Fundación, el costo histórico se registrará el valor 
del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras 
partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso 
normal de la operación.  
 
Valor razonable  
La Fundación, reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.  
 
Costo amortizado  
La Fundación, medirá al costo amortizado los instrumentos financieros al costo de adquisición más 
los intereses devengados hasta el momento de presentación de los estados financieros, utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 
 
Características cualitativas  
 
La Fundación, al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la 
información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los 
diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la Fundación y 
garantizar la eficacia en la utilización de dicha información.  
 
Moneda funcional  
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico 
primario donde opera la Fundación (Pesos Colombianos). La Fundación presenta sus estados 
financieros en “Pesos Colombianos” (COP) que es la moneda funcional y su moneda de presentación.  
 
Materialidad o Importancia relativa 
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 a los resultados del ejercicio.  
 
La Fundación considera como material todas aquellas partidas similares que posean la suficiente 
importancia relativa y agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 1% 
del total de los activos o del 5% de los ingresos con corte al anterior, el menor valor entre los dos a 
que se hace referencia en la Nota correspondiente. 
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2.2.1 Consideraciones generales 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros 
consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de 
todos los períodos presentados en los estados financieros. 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las 
circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información. 

Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos 
que representan el 5% o más del activo total, del pasivo total, de los ingresos y gastos, según el caso. 
Además se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor 
interpretación de la información financiera. 

 

2.2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo  

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende el dinero en la caja general, cuentas bancarias y 
saldo Fiducuenta son recursos que la Fundación mantiene para cumplir con los compromisos de corto 
plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

 
Las transacciones clasificadas como disponibles en su PCGA (Anterior), serán reconocidas como 
efectivo y equivalente al efectivo; de acuerdo al párrafo 7.2, de la NIIF para las PYMES, teniendo en 
cuenta que: 

a. Son recursos que la Fundación mantiene para disponer de manera inmediata. 
b. Corresponde a inversiones de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en 

importes de efectivo, con un bajo riesgo. 
 

2.2.3 Instrumentos Financieros 

2.2.3.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Este rubro está conformado por los saldos pendientes de recaudo por efecto de los diferentes 
conceptos relacionados con las actividades propias de la Fundación, tales como el valor por cobrar 
por cada ciclo ya sea práctica o teoría. 

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la 
transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es 
inmaterial.  

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y 
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. 
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Deterioro: Estas se realizan con cargo al estado de resultados en forma general e individual, para 
proteger del deterioro del instrumento financiero, por perdida esperada o perdida incurrida. 

Para efectos del cálculo de pérdidas esperadas la Provisión General de cartera es la siguiente: 

DÍAS PROVISIÓN 

0-30 0% 

31-60 100% 

61-90 100% 

91-180 100% 

181-360 100% 

>360 100% 

 

2.2.3.2 Activos financieros corrientes  

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se 
reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se 
realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. 
Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en 
los resultados como ingresos financieros. 

La disponibilidad de excedentes financieros permite la colocación de recursos en inversiones 
financieras que generan rentabilidad, considerando la diversificación del riesgo. 

 

2.2.3.3 Activos financieros no corrientes  
 

Los préstamos a empleados que se realicen a tasas inferiores o sin intereses se deberán reconocer a 
tasa implícita, es decir se registran por el valor presente del valor nominal del préstamo reconociendo 
un interés efectivo de mercado, si el crédito es a menos de un año, no se requiere causar intereses y 
se reconocerá a su valor nominal; pero si excede un año, se debe realizar el análisis ya mencionado. 

 

2.2.4 Pasivo Financiero - Cuentas por pagar comerciales 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no tienen intereses, no mayor a 90 días. 

 

2.2.5 Propiedad, Planta y equipo 

La Fundación registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen 
para uso en la prestación de servicios o suministro de bienes, asimismo se prevé usarlo más de un 
período contable. 
 
La Fundación, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable 
que la Cooperativa obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo 
puede medirse con fiabilidad. 
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Medición Inicial: 
 
La Fundación medirá inicialmente el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo por su 
precio en efectivo. 
 
 
Medición Posterior: 
 
La Fundación, medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la 
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 

 

La depreciación de la propiedad, planta y equipo iniciará cuando el activo esté disponible para el uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma 
prevista por la administración de la Fundación y culminara cuando esté totalmente depreciado o se dé 
de baja.  
 
La Fundación ha definido utilizar como método de depreciación, el método de línea recta y las 
siguientes vidas útiles: 
 

Tipo de activo 
Criterio de 

reconocimiento 
Costo de Adquisición 

Criterio de la 
Vida Útil 

Maquinaria y 
equipo 

Cumple con condiciones 
((a) y (b))  (1.3) 

Individual y/o la Sumatoria 
en Conjunto Es mayor o 

igual a 2 SMMLV 
> 10 años     

Equipo de oficina Cumple con condiciones 
((a) y (b))  (1.3) 

Individual y/o la Sumatoria 
en Conjunto Es mayor o 

igual a 2 SMMLV 
> 10 años 

Muebles y 
Enseres 

Cumple con condiciones 
((a) y (b))  (1.3) 

Individual y/o la Sumatoria 
en Conjunto Es mayor o 

igual a 2 SMMLV 
> 10 años     

Equipo de 
computación 

Cumple con condiciones 
((a) y (b)) (1.3) 

Individual y/o la Sumatoria 
en Conjunto Es mayor o 

igual a 2 SMMLV 
> 5 años     

 

Registra los activos fijos adquiridos, que se utilizan en forma permanente en el desarrollo de la 
función administrativa y del objeto. 

Cuando se vende o se retira un activo, el costo y la depreciación acumulada a la fecha del retiro se 
cancelan y cualquier pérdida o ganancia se incluye en el estado de resultados. 
 

Depreciación 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra política 
basada en las Secciones NIIF, requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. 
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Deterioro del Valor de los Activos Propiedad, Planta y Equipo. 
En cada fecha sobre la que se informa (Anual), La Fundación debe determinar si un elemento o grupo 
de elementos de propiedades, planta y equipo han visto deteriorado su valor económico y, en tal 
caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro del valor.  
 
Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario estimar el importe recuperable. 
 
El deterioro de valor de un activo se determina cuando el valor en libros es mayor que el valor 
recuperable estimado, en tal sentido, el valor en libros es ajustado a su monto recuperable y se 
reconoce el deterioro correspondiente.  
 
El cambio de esta estimación contable se hará de forma prospectiva, es decir a partir de la fecha en 
que se detectó tal cambio y para los siguientes periodos sobre los que se informe. 
 
Cuando no sea posible estimar el valor recuperable de un activo, el valor recuperable se deberá fijar 
por valor recuperable del grupo de activos que contienen a ese activo, que tienen las mismas 
características y generan entradas de efectivo, a estos grupos se les denomina unidades 
generadoras de efectivo, (grupo identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera 
entradas de efectivo), estos grupos son independientes de otros activos o grupos de activos.  
 
2.2.6 Cuentas por pagar 
 
La Fundación reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas por la 
Fundación en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero.  
 
2.2.7 Impuestos 

La Fundación ha presentado las siguientes declaraciones: de ingresos y patrimonio (anual), de 
industria y comercio al municipio de Tunja (anual) y las declaraciones de retención en la fuente 
(mensualmente). 

La Fundación es un contribuyente del impuesto sobre la renta, gravada a una tarifa del 20% de sus 
excedentes. El beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento cuando se destine y ejecute 
directa o indirectamente en el año siguiente a programas que desarrollen el objeto social, 
debidamente aprobado por asamblea general. 

 

2.2.8 Obligaciones Laborales por Beneficios a empleados 

 
Las obligaciones laborales, por los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones 
que la fundación otorga a sus empleados a cambio de la prestación de sus servicios, conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente. Se clasifican en Beneficios a corto plazo, a largo plazo, por 
terminación del vínculo laboral y beneficios post empleo. 
 
Son los beneficios cuyo pago se hace al término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en 
el cual los empleados han prestado sus servicios, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de 
los pasivos corrientes, medidos al valor que la Fundación espera pagar. La Fundación tiene planes de 
aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido 
en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios. 
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Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al cierre del periodo con 
base en lo dispuesto por las normas legales. 

 

2.2.9. Ingresos recibidos por anticipado 

La Fundación para la Educación en Salud Marie Poussepin registra ingresos recibidos por 
anticipado en el desarrollo de su actividad, los cuales se amortizan durante el período en que se 
causan es el caso de las matrículas y pensiones recibidas en noviembre y diciembre. 

 

2.2.10 Patrimonio 

De acuerdo con las disposiciones legales para las entidades sin ánimo de lucro la Fundación debe 
constituir fondos patrimoniales tomados directamente de los excedentes del ejercicio una vez la 
Asamblea General apruebe los estados financieros. 
 El patrimonio no se re-expresa o mide posteriormente, ya que él mismo representa el valor residual 
de los activos de la entidad, una vez han sido deducidos todos sus pasivos. 
 

2.2.11 Resultado del Ejercicio 
 
Registra el valor de los excedentes (ganancias) o pérdidas que serán reconocidas al cierre del 
ejercicio contable. 
 

2.2. 12 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias  

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 
Fundación de los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, 
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 

2.2.12.1 Prestación de servicios de Educación 

Los ingresos corresponden a las actividades propias de la fundación y se reconocen por el sistema de 
causación, por cada uno de los ciclos Los servicios relacionados con la enseñanza, conformado por 
conceptos como: 

 Matrículas 

 Pensiones 
 Actividades conexas a la educación: talleres, cursos, actividades extracurriculares, 
nivelaciones, etc. 
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2.2.12.2 Ingresos por intereses  
 

Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como se describe en la política 
de instrumentos financieros, donde la tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe 
(valor) en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial:  

 
- El costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos de 

efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y  
 

- El Ingreso por intereses en un periodo es igual al importe en libros del activo financiero al 
principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 
 

 

2.2.13 Costos y Gastos 

La Fundación cuando reconozca los costos deberá incluir todas las erogaciones que fueron 
necesarias para la prestación del servicio y se reconocerán en el momento en que se realice 
efectivamente de tal forma que queden registrados en el periodo contable correspondiente. 
 

2.2.14 Régimen Tributario Especial. 
 
FORMASALUD TUNJA, está clasificada en el régimen tributario especial del impuesto de renta, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de 
2017. 
 
Artículo 19 E.T. Contribuyentes del régimen tributario especial. Todas las asociaciones, fundaciones y 
corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. 
Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su 
calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
que se enumeran a continuación: 
 
1. Que estén legalmente constituidas. 
2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el 
artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 
3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera 
que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento 
de su disolución y liquidación, de acuerdo con el articulo 356-1. 
 
PARÁGRAFO 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas y 
determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del presente Estatuto, ni a las señaladas en el 
artículo 19-4 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen las 160.000 
UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria 
económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 358, los 
contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán cumplir además de las condiciones aqui 
señaladas, las previstas en el Titulo VI del presente Libro. 

 
Art. 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. 
El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento 
cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas 
que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 
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Artículo 1.2.1.5.1.2. Decreto 2150. Entidades contribuyentes de/ Régimen Tributario Especial.  
 
Podrán ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del Régimen Tributario Especial de que 
trata el TituloVI del Libro Primero del Estatuto Tributario, las siguientes entidades del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, siempre que desarrollen las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto 
Tributario, que sean de interés general y a ella tenga acceso la comunidad, y que ni sus aportes sean 
reembolsados ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación 
que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación: 
 
1.  Las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. 
2.  Las instituciones de educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación - ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro. 
3.  Los hospitales constituidos como personas jurídicas, sin ánimo de lucro. 
4.  Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, o por las autoridades 
competentes. 

5.  Las ligas de consumidores. 
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Nota 3. Efectivo y Equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluyen los siguientes 
componentes:  
 

 
 
 
 

(1) Mensualmente se está consignado lo recibido en caja en esta cuenta ahorros, toda vez que 
directamente de la cuenta se pagan algunos gastos en efectivo. 

(2) Al 31 de diciembre de 2018 la Fundación cuenta con dos derechos fiduciarios a la vista con la 
entidad financiera Bancolombia así: 

√ La Fiducia No. 258-002000-287 cuenta con un saldo de $4.307.988.56 durante el año 2018 se 
generaron unos intereses por valor de $ 150.351.40. 

√  La Fiducuenta con  No. 256-00200-516 (se constituyó en el mes de agosto de 2018 para recibir los 
recursos girados por United States Conference of Catholic Bishops para becas de estudio de 
estudiantes y para capacitación de profesores por un total del Proyecto por la suma de $27.220.000. 
cuyo saldo fue gastado en su totalidad en el proyecto 
 

√  La Fiducuenta con  No. 256-00200-567 se constituyó en el mes de marzo de 2018 para recibir los 
recursos girados por la Conferencia Episcopal Italiana para becas de estudio de estudiantes y para 
capacitación de profesores por un total del Proyecto por la suma de $92.960.132.19. (Cuyo proyecto 
se encuentra ejecución) al 31 de diciembre el saldo de la fiducia es de $ 39.710.278,59 

 

Nota. 4. Activos Financieros - Inversiones 

 

 La inversión con que cuenta la Fundación es la siguiente: 
 

 
 

(1) Comprende una inversión en un certificado de depósito a término con la entidad financiera 
Bancolombia con vencimiento a seis meses constituida el 29 de octubre de 2018 y vence 29 de abril 
de 2019 y devengan intereses del 4.4% efectivo anual. Se amortizaron los intereses por $1.215.123. 
 

 

 

Nota. 5.  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Caja General 352.503,00 1.530.300,07 (1.177.797,07) -76,97%
Cuenta Ahorros Bancolombia No. 258-841836-61 (1) 3.365.488,54 14.789.646,14 (11.424.157,60) -77,24%
Fondo Común Ordinario Bancolombia (2) 44.018.267,15 31.807.119,29 12.211.147,86 38,39%

47.736.258,69 48.127.065,50 -390.806,81 -0,81%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

CDT Bancolombia  (1) 161.215.123,00 123.933.670,00 37.281.453,00 30,08%
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El siguiente es un detalle de las cuentas por cobrar de la Fundación: 
 

 
 
El siguientes es un detalle de la cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018:

 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Promoción Ciclo I Teoria Promoción 21 0,00 235.700,00 (235.700,00)     -100,00%
Promoción 22 0,00 1.288.500,00 (1.288.500,00)  -100,00%
Promoción 23 Agos/216- Dic 217 0,00 4.179.400,00 (4.179.400,00)  -100,00%
Promocion 24 - Feb/217 a Junio de 2018 704.900,00 4.732.250,00 (4.027.350,00)  -85,10%
Promocion 25 - Jul/217 a Ene/219 4.363.551,00 466.400,00 3.897.151,00   835,58%
Promocion 26 - Feb/218 a Jun/219 6.681.550,00 0,00 6.681.550,00 100,00%
Promocion 27 - Jul/218 a Dic/219 1.376.800,00 0,00 1.376.800,00 100,00%
Provisión Deterioro Cuentas x cobrar 0,00 (1.524.200,00)     1.524.200,00 -100,00%

13.126.801,00 9.378.050,00 3.748.751,00 39,97%

PROMOCION DOCUMENTO NOMBRE VALOR
24 1.057.736.694 MORA RUIZ ANGIE LORENA 437.100,00
24 1.002.364.980 SUAREZ CHAPARRO MARIA ANGELICA 206.350,00
24 1.049.648.071 JAIMES AMADO HERLY PAOLA 24.350,00
24 AVELLANA SOSA 37.100,00

704.900,00
25 1051212462 CONTRERAS PIRACON YEZMI LORENA 289.700,00
25 1049641860 GARCIA MOLINA SINDY PAOLA 647.600,00
25 99120114103 MORALES GALVIS MIGUEL ANGEL 389.700,00
25 1053302704 OROZCO PRIETO PAULA ANDREA 79.400,00
25 1057466382 ORTIZ RINCON LIBARDO LORENZO 389.700,00
25 1007598882 PAN ALBARRACIN SANDRA MILENA 189.700,00
25 1049630347 REYES DIAZ LUZ ANGELA 510.300,00
25 1002365015 ROJAS PESCA TANIA ALEXANDRA 209.151,00
25 1049647585 UMAÑA GUERRERO INGRID NATALIA 173.000,00
25 1002755304 BAUTISTA ESPITIA LEIDY JOHANA 412.300,00
25 1099215799 CASTILLO GONZÁLEZ GINA LIZETH 389.700,00
25 1002364980 SUAREZ CHAPARRO MARIA ANGELICA 0,00
25 1056755304 YANQUEN HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO 683.300,00

4.363.551,00
26 1049654281 ACOSTA WILCHES HUGO ALEXY 389.100,00
26 1049606593 MONTOYA ALZATE INGRID JOHANNA 39.700,00
26 1010145872 WILCHES GUTIERREZ CAROL NATALIA 238.200,00
26 1049653202 FONSECA AMAYA MARÍA FERNANDA 534.550,00
26 1002733110 HUERTAS ROMERO KAROL ESTEFANY 89.700,00
26 1049658863 LOPEZ ROJAS YURANI AIDEC 699.900,00
26 1002365512 LUIS RUIZ CRISTIAN STIVEN 2.199.900,00
26 1056805640 RATIVA CASTIBLANCO LIZBETH 862.300,00
26 1054094329 SALINAS CIFUENTES CRISTIAN FELIPE 789.100,00
26 1057466895 ARIAS OSORIO JERLLY VALENTINA 449.400,00
26 1002583298 PULIDO GARCÍA JENNIFER JERALDYNE 389.700,00

6.681.550,00
27 1057466895 ARIAS OSORIO JERLLY VALENTINA 18.000,00
27 1100964346 BENAVIDES MUÑOZ VIVIANA ESPERANZA 189.700,00
27 1049638554 GONZALEZ GALVIS JULIAN ALBERTO 389.700,00
27 1018447728 MUÑOZ RINCON SANDRA MILENA 389.700,00
27 33376034 ROJAS CARDENAS ESPERANZA 389.700,00

1.376.800,00
TOTAL CUENTAS X COBRAR 13.126.801,00
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Es importante resaltar la implementación de carácter urgente de un software que le permita elaborar 
el proceso, manejo y control de la cartera de la Fundación. 
 

Nota. 6. Activo no Corriente – Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

El saldo corresponde a préstamos efectuados en la Caja de Compensación Comfaboy avalados con 
Libranzas, los cuales mensualmente se descuenta por nómina.   

 
A la fecha el saldo corresponde a: 
 

  
El detalle de los prestamos desembolsados son: 
 

1. José Arquímedes Barón obtuvo un Préstamo con Comfaboy por la línea de Adecuación de 
Vivienda con numero de radicado No. 4470000061 por valor $15.400.000 plazo de 60 meses 
el día 17 de febrero de 2014. 
 

2. Andrea Rocío Mosso Mora obtuvo un Préstamo con Comfaboy por la línea de Libre Inversión 
con numero de radicado No. 4970000912 por valor $17.000.000 plazo de 48 meses el día22 
de agosto de 2018. 

 
 
Nota 7.  Propiedad, Planta y Equipo 

El saldo de propiedad, planta y equipo a 31 de diciembre comprende: 

 
 

 
 
 
 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Andrea Rocio Mosso Mora (Comfaboy) 15.200.000,00 1.487.244,00 13.712.756,00 922,02%
Jose Arquidemes Baron Becerra ( Comfaboy) 815.603,00 4.355.799,00 (3.540.196,00) -81,28%

16.015.603,00 5.843.043,00 10.172.560,00 174,10%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Muebles Enseres 73.281.904,00 59.815.624,00 13.466.280,00 22,51%
Equipo de Computo 35.368.716,00 35.368.716,00 0,00 0,00%
Equipo médico científico 17.548.159,00 17.548.159,00 0,00 0,00%

126.198.779,00 112.732.499,00 13.466.280,00 11,95%
Depreciación acumulada
Muebles Enseres (57.871.290,00)   (55.901.361,00)   (1.969.929,00)  3,52%
Equipo de Computo (33.022.047,00)   (32.382.047,00)   (640.000,00)     1,98%
Equipo médico científico (17.548.160,00)   (17.548.160,00)   -                 0,00%

Subtotal (108.441.497,00)  (105.831.568,00)  (2.609.929,00)  2,47%
Total 17.757.282,00 6.900.931,00 10.856.351,00 157,32%
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El cargo por depreciación se reconoció en el resultado totalmente con corte al 31 de diciembre de 
2018 por un total de $2.609.929, acogiendo a la Política No. 4 “La Fundación seleccionará un método 
de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos 
futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal”. 
 

 

Nota. 8 -  Beneficios a empleados 

 

El saldo de obligaciones laborales a 31 de diciembre comprende: 
 

 
 
 

DETALLE SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS SALDO FINAL
Muebles Enseres 59.815.624,00 13.466.280,00 0 73.281.904,00
Equipo de Computo 35.368.716,00 0,00 0 35.368.716,00
Equipo médico científico 17.548.159,00 0,00 0 17.548.159,00
Depreciación Acumulada (105.831.568,00)  (2.609.929,00)     0 (108.441.497,00)  

6.900.931,00 10.856.351,00 0,00 17.757.281,00

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Sueldos por pagar
Andrea Rocio Mosso Mora 128.800,00 0 128.800,00 100,00%

Cesantias consolidadas
Jose Arquidemes Baron Becerra 1.166.211,00 1.101.070,00 65.141,00 5,92%
María Rosa Bastidas García 888.815,00 839.140,00 49.675,00 5,92%
Andrea Rocio Mosso Mora 2.500.000,00 2.300.000,00 200.000,00 8,70%

4.555.026,00 4.240.210,00 314.816,00 7,42%
Intereses de Cesantias consolidadas
Jose Arquidemes Baron Becerra 139.945,00 132.128,00 7.817,00 5,92%
María Rosa Bastidas García 118.658,00 100.697,00 17.961,00 17,84%
Andrea Rocio Mosso Mora 300.000,00 276.000,00 24.000,00 8,70%

558.603,00 508.825,00 49.778,00 9,78%
Subtotal 5.242.429,00 4.749.035,00 493.394,00 10,39%
Retenciones y Aportes de nómina
Aportes a Entidades Promotoras de Salud
Famisanar Entidad Promotora de Salud 134.900,00 205.300,00 (70.400,00) -34,29%
Sanitas S.A. Entidad Promotora de Salud 491600 425.200,00 66.400,00 15,62%

626.500,00 630.500,00 (4.000,00) -0,63%
Aportes Administradora Riegos Laborales
ARL Sura 19.500,00 21.000,00 (1.500,00) -7,14%
Aportes Parafiscales
Caja de Compensación Comfaboy Tunja 198.500,00 202.100,00 (3.600,00) -1,78%
ICBF 151.900,00 151.900,00 0,00 0,00%
SENA 101.200,00 101.200,00 0,00 0,00%

451.600,00 455.200,00 (3.600,00) -0,79%
Aporte a Fondos de Pensiones
Colpensiones 300.800,00 339.200,00 (38.400,00) -11,32%
Porvenir 500.800,00 467.900,00 32.900,00 7,03%

801.600,00 807.100,00 (5.500,00) -0,68%
Subtotal 1.899.200,00 1.913.800,00 (14.600,00) -0,76%

7.141.629,00 6.662.835,00 478.794,00 7,19%
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Las Cesantías fueron causadas en diciembre de 2018 y consignadas en el fondo de cesantías elegido 
por cada empleado a más tardar el 15 de febrero de 2019, que para el caso las dos fueron 
consignadas al Fondo Nacional del Ahorro y Porvenir. 
Los Intereses de Cesantías fueron causados en diciembre de 2018 y pagados en la nómina de enero 
de 2019. 
 
 
Nota 9.     Beneficios a Empleados – Largo Plazo 
 
El saldo corresponde a préstamos efectuados en la Caja de Compensación Comfaboy avalados con 
Libranzas, los cuales mensualmente se descuenta por nómina.  (ver nota 6). 
 
A la fecha el saldo corresponde a:  
 

 
 
 
Nota 10.    Ingresos recibidos para terceros y por anticipado 

 
El siguiente es el detalle de los ingresos recibidos para terceros: 
 
  

 
  
 
(1)  El saldo de la donación del año anterior fue reclasificado al patrimonio por donaciones en el 2018. 
(2) El saldo corresponde a matrículas y pensiones recibidas durante el mes de noviembre y diciembre 
de 2018 pero corresponde a promociones que empiezan en el 2019. 

 
 

Nota 11.    Fondo Social 
 
De acuerdo con las disposiciones legales para las entidades sin ánimo de lucro la Fundación debe 
constituir fondos patrimoniales tomados directamente de los excedentes del ejercicio una vez la 
Asamblea General apruebe los estados financieros. 
 

 

 

 

 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Libranza - Comfaboy Tunja 15.461.603,00 5.843.043,00 9.618.560,00 164,62%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Donación Conferencia Episcopal Americana (1) 0,00 15.294.800,00 (15.294.800,00) -100,00%
Matriculas y pensiones Ciclos año siguiente (2) 21.497.000,00 5.969.900,00 15.527.100,00 260,09%
Inscripciones año siguiente 725.800,00 645.600,00 80.200,00 12,42%

22.222.800,00 21.910.300,00 312.500,00 1,43%
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Nota 12. Superávit de Capital - Donaciones 
 
Tal como reza en el “Documento de Orientación Técnica 14. Orientación Técnica sobre Entidades sin 
Ánimo de Lucro” una donación es una transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a 
favor de una ESAL. Las donaciones son un tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran 
como tales aquellas que no tienen condiciones pero pueden tener restricciones. Si la donación no 
tiene restricciones la ESAL podría imponerlas internamente. Aquellas restricciones internas o 
externas que impliquen el uso de la donación en activos de largo plazo, es pertinente que se traten 
directamente como parte del activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que 
no tienen restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el EA del 
periodo.  
  
Y como lo manifiesta la nueva reglamentación en el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 “Por el 
cual se sustituyen 10s·Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se" .. Adiciona un artículo 
al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al 
literal a) del artículo 1.6.1 ;2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el 
artículo 257 del Estatuto Tributario” 
 
Conferencia Episcopal Americana (United States Conference of Catholic Bishopsm) por intermedio de 
la Nunciatura Apostólica, otorgo donación para becas de estudio para formadores de pastoral en 
salud y para estudiantes por una duración de un año con estos recursos se constituyó la Fiducuenta 
No. 256-00200-516 con la entidad financiera Bancolombia en el mes de agosto de 2017, con un total 
del Proyecto por la suma de $27.220.000 el cual fue totalmente destinado. 
 
 
Conferencia Episcopal Italiana aprobó la financiación de becas de estudio y material y equipo, cuyos 
recursos son girados en dos desembolsos: El primer reembolso fue el 7 de marzo de 2018 por una 
suma de $92.960.132 con estos recursos se constituyó la Fiducuenta No. 025-8002000567 en el mes 
de marzo de 2018 con la entidad financiera Bancolombia, queda pendiente por ejecutar en el 2019 un 
valor de $ 41.461.795.  
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NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADO 

INGRESOS POR ACTIVIDADADES ORDINARIAS 
 
Nota. 13.   Ingresos actividad enseñanza 
 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento de su objeto social así: 
 

 
 
 
El siguiente es un detalle de las promociones que desarrollaron durante el año 2018: 
 
 

PROMOCION CICLO FECHA DE 
INICIACION 

ESTUDIANTES MADRE 
CABEZA 
DE HOGAR 

INGRESA
RON 

ACTUA
LES 

26 III 2 de febrero de 2018 48 28 2 
27 II 16 de julio de 2018 31 36 4 
28 I 11 de febrero de 2019 41 41 9 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN FORMACION  105 15 
 
 
 
El siguiente es un detalle de las promociones que desarrollaron durante el año 2017 
 

PROMOCION CICLO 
FECHA DE 
INICIACION 

ESTUDIANTES 
DESERC

ION % 

MADRE 
CABEZA DE 

HOGAR 
INGRESA

RON 
ACTUA

LES 
24 II  13 de febrero de 2017 43 24 56% 6 
25 I  19 de julio de 2017 19 20 - 2 
26 I 12 de febrero de 2018 48 48 - 5 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN FORMACION  92  13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Matriculas Escolares 17.675.900,00 12.607.950,00 5.067.950,00 40,20%
Pensiones 359.718.151,00 384.730.288,00 (25.012.137,00) -6,50%

377.394.051,00 397.338.238,00 (19.944.187,00) -5,02%
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Nota. 14.    Ingresos por Actividades Conexas 
 
Comprende los valores recibidos por actividades conexas así: 
 

 
 
  
Nota 15.  Ingresos Financieros 
 
Comprende los ingresos por los intereses generados por los instrumentos financieros tales como; 
cuenta de ahorro, Fiducuenta y CDT así: 
 

 
 
 
 
Nota 16.  Ingresos Diversos 

El siguiente es un detalle de los ingresos diversos al 31 de diciembre de:  
 

 
 

 

 

 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa
Inscripciones 3.127.900,00 1.737.700,00 1.390.200,00 80,00%
Certificados y Constancias 731.250,00 719.400,00 11.850,00 1,65%
Derechos de grado 1.227.400,00 4.902.250,00 (3.674.850,00)   -74,96%
Recuperaciones 2.291.000,00 2.126.600,00 164.400,00       7,73%
Supletorios 1.141.900,00 1.793.500,00 (651.600,00)      -36,33%
Certificado de Calificaciones 546.700,00 506.800,00 39.900,00        7,87%
Otras actividades conexas 3.370.000,00 7.690.100,00 (4.320.100,00)   -56,18%

12.436.150,00 19.476.350,00 (7.040.200,00)   -36,15%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Intereses financieros 10.444.965,05 13.562.230,22 (3.117.265,17)   -22,98%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Recuperación deudas malas 1.524.200,00 0,00 1.524.200,00 100,00%
Recargo Pensiones 1.362.100,00 1.360.000,00 2.100,00 0,15%
Donaciones 61.586.426,00 0,00 61.586.426,00 Indeterminado
Reemb Actividades Culturales 0,00 505.000,00 (505.000,00)      0,00%
Excedentes 478.815,00 408.199,00 70.616,00 17,30%

64.951.541,00 2.273.199,00 62.678.342,00 2757,27%
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Nota 17. Beneficios a empleados 
 
Corresponde a las erogaciones realizadas por la Fundación para atender los gastos inherentes a sus 
empleados debidamente soportados y verificados así:  
 
 

 
 
 
Nota 18.  Honorarios y Comisiones 
 
Corresponde a las erogaciones realizadas por la Fundación respecto al gasto por honorarios por 
asesoría contable y tributaria:  

 
 
 
Nota 19.  Impuestos 
 
El siguiente es el detalle de los impuestos que asume la Fundación. 
 

 
 
 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Sueldos 55.786.319,00 58.116.635,00 (2.330.316,00)   -4,01%
Horas Extras 0,00 47.917,00 (47.917,00)       -100,00%
Auxilio de Transporte 2.969.772,00 3.159.080,00 (189.308,00)      -5,99%
Incapacidad 2.169.116,00 0,00 2.169.116,00    Indeterminado
Cesantias 5.477.355,00 5.228.983,00 248.372,00       4,75%
Intereses de cesantias 661.904,00 609.414,00 52.490,00        8,61%
Primas de servicios 5.300.934,00 5.029.719,00 271.215,00       5,39%
Vacaciones 3.047.162,00 3.434.014,00 (386.852,00)      -11,27%
Dotación y suministro 678.665,00 809.106,00 (130.441,00)      -16,12%
Aportes a la seguridad social 13.168.894,00 12.602.569,00 566.325,00       4,49%
Aportes caja de compensación familiar 2.362.100,00 2.413.400,00 (51.300,00)       -2,13%
Aportes al I.C.B.F. 1.772.100,00 1.810.100,00 (38.000,00)       -2,10%
Aportes al sena 1.181.800,00 1.207.400,00 (25.600,00)       -2,12%
Salud Ocupacional 773.000,00 3.251.866,61 (2.478.866,61)   -76,23%
Gastos médicos y drogas 980.136,00 1.003.662,00 (23.526,00)       -2,34%

96.329.257,00 98.723.865,61 (2.394.608,61)   -2,43%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Revisoria Fiscal y Contabilidad 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00%
Asesoria Técnica 0,00 737.717,00 (737.717,00) -100,00%

7.200.000,00 7.937.717,00 (737.717,00) -9,29%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Gravamen Movimiento financiero 1.286.606,22 1.246.720,49 39.885,73 3,20%
Industria y Comercio - Alcaldia Tunja 5.568.000,00 5.206.000,00 362.000,00 6,95%
Iva Descontable - Gastos 14.406.324,34 10.590.024,29 3.816.300,05 36,04%

21.260.930,56 17.042.744,78 4.218.185,78 24,75%
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Nota 20.   Gastos por servicios 

 
Dentro del funcionamiento de la administración se deben hacer erogaciones de Servicios Públicos 
así: 
 

 
 
  
 
 
 
Nota 21.   Gastos Diversos 

 
Dentro del funcionamiento de la administración se deben hacer erogaciones como papelería, 
implementos de aseo, atención a empleados y otros así: 
 

 
 
 
 
 
 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Aseo 119.038,00 114.426,00 4.612,00 4,03%
Vigilancia 1.299.530,00 1.258.686,00 40.844,00 3,24%
Servicios Temporales Docentes 164.109.333,00 187.996.750,00 (23.887.417,00) -12,71%
Servicios Temporales Religiosas 32.100.000,00 27.396.000,00 4.704.000,00 17,17%
Acueducto y Alcantarillado 2.373.828,00 2.414.937,00 (41.109,00) -1,70%
Energia Electrica 1.633.930,00 1.621.260,00 12.670,00 0,78%
Teléfono 2.314.842,00 2.419.186,00 (104.344,00) -4,31%
Teléfono Celular 2.527.893,74 1.179.265,93 1.348.627,81 114,36%
Correo, Portes y Telegrama 287.050,00 422.057,00 (135.007,00) -31,99%

206.765.444,74 224.822.567,93 (18.057.123,19) -8,03%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Material de enseñanza 1.869.164,00 1.286.865,00 582.299,00 45,25%
Internet y Suscripción Tv Cable 787.200,00 0,00 787.200,00 100,00%
Elementos de Aseo y cafeteria 2.963.968,00 3.619.147,00 (655.179,00) -18,10%
Utiles, Papeleria y fotocopias 2.810.905,00 6.545.604,00 (3.734.699,00) -57,06%
Taxis y buses 1.792.900,00 1.996.750,00 (203.850,00) -10,21%
Gastos alimentación 1.257.633,00 469.775,00 787.858,00 167,71%
Contraprestación convenio 2.110.218,00 3.708.355,00 (1.598.137,00) -43,10%
Gastos Culto y retiros 662.332,00 1.506.580,00 (844.248,00) -56,04%

14.254.320,00 19.133.076,00 (4.878.756,00) -25,50%
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Nota 22.   Gastos Extraordinarios 
 
El siguiente es el detalle de los Gastos Extraordinarios al 31 de diciembre de: 
 

 
  
 
Nota 23. Provisiones - Deterioro 
 
El siguiente es el detalle del rubro Provisiones por deterioro de cartera al 31 de diciembre de: 
 

 
 
 
Nota 24 – Medidas de Rendimiento e indicadores de la Fundación. 

 
A continuación, se revelan las medidas de rendimientos fundamentales e indicadores que la 
fundación utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos: 

 

 

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Actividad Cultural 6.877.153,33 6.577.498,17 299.655,16 4,56%
Impuestos asumidos 97.860,00 0,00 97.860,00 Indeterminada
Gastos Seg social docentes contratados 83.600,00 0,00 83.600,00 Indeterminada
Gastos Funebres 50.000,00 0,00 50.000,00 Indeterminada
Gastos asumidos por Donación Conferencia Italiana 5.888.776,00 0,00 5.888.776,00 Indeterminada
Gastos asumidos Donación Conferencia Americana 5.066.500,00 0,00 5.066.500,00 Indeterminada

18.063.889,33 6.577.498,17 11.486.391,16 174,63%

2018 2017 V.Absoluta V.Relativa

Provisión Deterioro de Cartera 55.295.050,00 0,00 55.295.050,00 Indeterminada

2018 2017

% %

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

RESULTADO DEL 
PRESENTE 

EJERCICIO / 
PATRIMONIO X 

100

2,20% 6,76%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RESULTADO DEL 
PRESENTE 

EJERCICIO / 
TOTAL DE ACTIVO 

X 100

1,79% 5,49%

ENDUDAMIENTO 
PASIVOS / 

ACTIVOS X 100
18,61% 18,88%

MARGEN DE OPERACIÓN
EXCEDENTE / 

INGRESOS
0,96% 2,46%

4,09% 5,75%

 NOMBRE DEL INDICADOR FORMULACIÓN

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDO IPC – DANE 
– INFLACION 




