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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Los Suscritos Jenny Marcela Rodríguez Jiménez en calidad de Representante Legal, y Oscar Javier Ortiz Pulido en calidad 
de Contador de la Fundación Zona Franca de Bogotá, declaramos que los estados financieros: Estado de Situación 
Financiera; Estado de actividades y excedentes acumulados, y estado de Flujos de Efectivo, junto con sus revelaciones, 
por el año terminado a 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de 2019, se elaboraron con base en la Norma 
Internacional de Información Financiera para PYMES (NIIF PYMES), emitidas por el International Accounting Standard 
Board (IASB) alineado con las actualizaciones publicadas en los Decretos 3022 de 2013, y decretos modificatorios 
posteriores, asegurando que presentan razonablemente, la situación financiera a 31 de Diciembre de 2020. 
 
También confirmamos que: 
 

• Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de Fundación Zona 
Franca de Bogotá; incluyendo las notas explicativas y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los 
libros de contabilidad y sus auxiliares respectivos. 

 

•    Garantizamos la existencia de los activos y pasivos certificables, así como sus derechos y obligaciones registrados   
de acuerdo con el corte de documentos. 
 

•    Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido 
reconocidos en ellos. 

 

•    Además certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta. 
 
No tenemos conocimiento de:  
 

• Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan tener incidencia en los 
estados financieros de Fundación Zona Franca de Bogotá. 
 

• Comunicaciones de entes reguladores que por ley deban ejercer control sobre la fundación, concernientes, al 
incumplimiento de disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta de la información solicitada. 
 

• Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias y cuyos efectos 
deben ser considerados para revelarlos en los estados financieros o tomar como base para estimar pasivos 
contingentes. 
 

• Activos y pasivos diferentes de los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten los resultados y que deban 
ser revelados en las notas de acuerdo con el marco técnico normativo aplicado.  

 

La Fundación tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y de los terceros en su poder y no existen 
pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos. 
 

La Fundación ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto 
sobre los estados financieros. 
 

No han ocurrido hechos después del periodo que se informa, que requieran ajuste o revelación en los estados financieros 
aquí presentados. 
 

Cordialmente,  
 
 
 

 

Jenny Marcela Rodríguez Jiménez    Oscar Javier Ortiz Pulido 
Representante legal    Contador Público T.P. 157.672-T 
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FUNDACIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019 
(Expresado en miles de pesos) 

 
 

  Nota 2020 2019 
     

Disponible  3.1 120,950 125,812 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  120,950 125,812 

      

Cuentas Comerciales y Cuentas por Cobrar Corrientes   

     

Cuentas por cobrar Corrientes  3.2 0 1,824 

Otros Activos Financieros Corrientes 3.2 114 307 

Total Cuentas por cobrar Corrientes  114 2,131 

     

Otros activos no Financieros corrientes  3.3 298 261 

Total activo corriente  121,362 128,204 

     

TOTAL ACTIVO  121,362 128,204 

    
PASIVOS    
     

Cuentas por Pagar 3.4 19,685 30,754 

Beneficios a Empleados  3.5 12,636 10,364 

Total Pasivo Corriente  32,321 41,118 

     

TOTAL PASIVO   32,321 41,118 

     

ACTIVOS NETOS     

     

Aportes  10,000 10,000 

Excedentes Acumulados  77,086 27,512 

Excedente del Periodo  1,955 49,574 

TOTAL ACTIVOS NETOS 3.6 89,041 87,086 

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 121,362 128,204 
 

Las Notas 1 a 3.12 hacen parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 

 
 
 

 

Jenny Marcela Rodríguez Jiménez  Oscar Javier Ortiz Pulido  Diana Marcela Ramírez Rios 
Representante Legal  Contador Público T.P. 157.672-T  Revisor Fiscal T.P. 173.804-T 

(Véase Certificación Adjunta)  (Véase Certificación Adjunta)  Designada por Crowe CO S.A.S. 
    (Ver Dictamen adjunto) 
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FUNDACIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de diciembre 
de 2019 
(Expresado en miles de pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Notas 2020 2019 

        

Ingresos por donaciones 3.7 404,464 484,559 

        

Gastos       

Operacionales de administración 3.8 (397,677) (413,366) 

Operacionales de promoción 3.8 (1,890) (21,782) 

Excedente operacional   4,897 49,411 

        

Ganancias 3.7 285 824 

Gastos no operacionales 3.8 (3,227) (661) 

Excedente antes de impuestos   1,955 49,574 

        

Excedente neto del periodo   1,955 49,574 

 
Las Notas 1 a 3.12 hacen parte integral de los Estados Financieros 
 

 
 
 

  

 

  

 
 
 
 

Jenny Marcela Rodríguez Jiménez  Oscar Javier Ortiz Pulido  Diana Marcela Ramírez Rios 
Representante Legal  Contador Público T.P. 157.672-T  Revisor Fiscal T.P. 173.804-T 

(Véase Certificación Adjunta)  (Véase Certificación Adjunta)  Designada por Crowe CO S.A.S. 
    (Ver Dictamen adjunto) 
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FUNDACIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 
A 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019 
(Expresado en miles de pesos) 

 

 

 

 
Aportes 

Excedentes 
Acumulados 

Excedente (Déficit) 
del Periodo 

Total Activos 
Netos 

     
Saldos a 1 de Enero 2019   10,000   32,548    (5,036)  37,512  

Movimiento del periodo    0     (5,036)    5,036    0    
Excedente del periodo    0      0    49,574  49,574  

Saldos a 31 de Diciembre 2019   10,000   27,512   49,574  87,086 

Movimiento del periodo    0    49,574 (49,574)   0    
Excedente del periodo    0      0    1,955 1,955 

Saldos a 31 de diciembre 2020  10,000   77,086  1,955 89,041 
 

Las Notas 1 a 3.12 hacen parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Marcela Rodríguez Jiménez  Oscar Javier Ortiz Pulido  Diana Marcela Ramírez Rios 
Representante Legal  Contador Público T.P. 157.672-T  Revisor Fiscal T.P. 173.804-T 

(Véase Certificación Adjunta)  (Véase Certificación Adjunta)  Designada por Crowe CO S.A.S. 
    (Ver Dictamen adjunto) 
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FUNDACIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
A 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019 
(Expresado en miles de pesos) 

 
 

 2020 2019 

Flujo de efectivo en actividad de operación    

Excedente del periodo 1,955 49,574 

  1,955 49,574 

Cambios en los activos y pasivos operacionales:   
Deudores 2,017 2,073 

Otros activos no financieros (37) 3,735 

Cuentas por pagar  (11,069) 9,054 

Beneficios a Empleados  2,272 (3,156) 

Efectivo (Usado) provisto en actividades de operación (6,817) 11,706 

   

(Disminución) Aumento del Efectivo  (4,862) 61,280 

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año  125,812 64,532 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año  120,950 125,812 

 
Las Notas 1 a 3.12 hacen parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jenny Marcela Rodríguez Jiménez  Oscar Javier Ortiz Pulido  Diana Marcela Ramírez Rios 
Representante Legal  Contador Público T.P. 157.672-T  Revisor Fiscal T.P. 173.804-T 

(Véase Certificación Adjunta)  (Véase Certificación Adjunta)  Designada por Crowe CO S.A.S. 
    (Ver Dictamen adjunto) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de Diciembre de 2020 con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019 
(Expresado en miles de pesos colombianos) 
 

1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Presentación de Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros se preparan de acuerdo con el marco técnico normativo de NIIF para la PYMES en alineación 
con lo dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 y los decretos posteriores que lo reforman; los presentes estados financieros 
se presentan en una versión limitada que incluye las cifras aplicando el marco técnico normativo citado a la fecha 31 de 
Diciembre de 2015. 
 
Aprobación de Estados Financieros 
 
Estos estados financieros han sido aprobados por el representante legal de la entidad el día 16 de febrero de 2021, y se 
pondrán a disposición de la Asamblea de Fundadores, quienes tienen la potestad de aprobar o improbar este documento 
 

Naturaleza de las Actividades 
 

La Fundación Zona Franca de Bogotá fue creada, inscrita el 21 de Diciembre de 2012 bajo el número 00218674 del Libro 
I de las entidades sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada Fundación Zona Franca de Bogotá. Su 
vigencia es de un término indefinido. 
 

El Objetivo principal de la Fundación Zona Franca de Bogotá es desarrollar programas de beneficio social y utilidad pública 
que impacten y coadyuven los planes y políticas de orden nacional y regional para la implantación de altos estándares de 
ética empresarial, los procesos de formación y educación de los empleados y trabajadores de las empresas usuarias de 
la Zona Franca de Bogotá y de la comunidad en general. La gestión y colocación de empleo con empresas usuarias y 
aliados de las Zonas Francas. El desarrollo de la competitividad y de procesos industriales y de servicios altamente 
productivos y competitivos y de procesos industriales y de servicios altamente productivos y competitivos y la generación 
de economías de escala en las Zonas Francas en General. 
 

Negocio en Marcha 
 

Los Estados Financieros se prepararon bajo el supuesto de que la Entidad estará  en funcionamiento y continuará su 
actividad dentro del futuro previsible, La Entidad gestiona su capital para garantizar la capacidad de continuar con sus 
operaciones. 
 

Compromisos para aportar 
 

Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace un aporte a la Fundación, si existen contribuciones restringidas 
por el donante serán reveladas como aumento en los activos netos sin restricciones si expiran en el año en que se 
reconocen. 
 

Si las contribuciones restringidas de donantes son temporales o permanentes y si su restricción expira los activos netos 
reconocidos como temporales serán reclasificados a activos netos sin restricciones. 
 

Contribuciones 
 

Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente restringidos, temporalmente restringidos 
o sin restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes, siempre 
y cuando tenga la restricción. 
 

Si una contribución se recibe para ser utilizada en gastos en periodos posteriores, se lleva a un ingreso diferido como una 
contribución diferida, que se amortiza a medida que el gasto correspondiente se incurre, llevándola como reconocimiento 
de contribuciones diferidas. De esta manera las contribuciones serán llevadas al método del diferido. 
 

Unidad monetaria  
 

La unidad monetaria utilizada por la Fundación es el peso Colombiano. 
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Período contable 
 

La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de 
propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.  
 
Bases de presentación 
 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en de los registros contables mantenidos bajo la norma 
del costo histórico. 
 

Criterio de importancia relativa 
 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las circunstancias que lo rodean y cuantía, 
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, además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir 
a una mejor interpretación de la información. 
 

Donaciones 
 

Las donaciones se considerarán como un tipo de contribución que no tienen condiciones, pero pueden tener restricciones. 
Si la donación no tiene restricción la Fundación podrá imponerla internamente. Si el uso de la donación se realiza para 
operaciones a largo plazo es pertinente que se traten directamente como parte del activo neto, bien sea temporal o 
permanente. Si la donación no tiene restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado 
de Actividades del periodo. 
 

Contribuciones 
 

El FAS 116 define las contribuciones como una transferencia incondicional de efectivo u otros activos a una entidad o la 
liquidación o cancelación de sus pasivos en una transferencia voluntaria sin reciprocidad por otra entidad que no actúa 
como una propietaria. 
 

Si las contribuciones tienen restricción para su uso sea temporal o permanente son clasificadas dentro del activo neto. 
 

Elementos de los estados financieros 
 

A continuación, se detallan los criterios para la incorporación de cada una de las partidas que componen los estados 
financieros: 
 

Activos 
 

Se reconocerá un activo en los estados financieros siempre y cuando sea probable que de su uso generen a la entidad, 
beneficios económicos futuros y que el costo del activo pueda ser medido con fiabilidad. 
 

Pasivos 
 

Se reconocerá un pasivo siempre y cuando se verifique que existe una obligación presente originada en sucesos pasados 
y de la cual se espera que la Entidad tenga que desprenderse de beneficios económicos futuros para su cancelación. 
 

Ingresos 
 

Los ingresos deberán verse reflejados siempre como incrementos en los beneficios económicos que representen un mayor 
valor de los activos o un menor valor de los pasivos.  
 

Costos y Gastos 
 

Los costos y gastos se identifican como disminuciones en los beneficios económicos que repercuten en una disminución 
en los activos o aumento en los pasivos de la Entidad. Sin perjuicio de las definiciones aquí planteadas la clasificación de 
las partidas incluidas en estos estados financieros ha tenido en cuenta para los casos en que es practicable la definición 
de la sección de la NIIF para PYMES concreta. 
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Efectivo y Equivalente de Efectivo 
 

Para los propósitos de los estados de flujo de efectivo, la Fundación considera todas las inversiones altamente ilíquidas 
disponibles para el uso actual con un vencimiento inicial de tres meses o menos como equivalente de efectivo. 
 

El estado de flujos de efectivo de la fundación es presentado por el método indirecto. 
Instrumentos Financieros  
 

La Entidad clasifica como instrumentos financieros todas aquellas partidas que le otorgan derechos u obligación de 
entregar o recibir efectivo o equivalente al efectivo u otro instrumento financiero para ser liquidado o generar su baja en 
cuentas 
 

Beneficios a Empleados 
 

La Entidad reconocerá en sus estados financieros las obligaciones por concepto de retribución por servicios recibidos por 
parte de sus trabajadores como un pasivo cuando el empleado ha prestado sus servicios y un gasto cuando la entidad lo 
ha recibido a satisfacción. Estos beneficios son clasificados como de corto plazo y son pagados en el término de los doce 
meses siguientes al cierre del periodo durante el cual los empleados han prestado sus servicios. 
 
La Entidad debe asegurar la correcta y oportuna causación de los pasivos proporcionales a los beneficios a empleados 
cuyas fuentes de obligación ya se han dado, pero no han sido formalmente otorgados al empleado (Primas, Cesantías; 
beneficios de corto y largo plazo; bonificaciones parciales, primas de antigüedad Etc.) 
 

Activos Netos y Excedentes Acumulados 
 

Los activos netos de la entidad están compuestos por los aportes de fundadores, los excedentes o déficit del periodo y los 
excedentes o déficit acumulados; dada la actividad de la entidad los activos netos no son susceptibles de distribución o 
traslado. 
 
El excedente acumulado incluye un excedente de operación acumulado sin restricción disponible para el uso futuro de la 
ESAL y puede contar con fondos restringidos internamente, para proyectos especiales, así como montos para los que no 
hay fondo restringido aplicable. 
 

Contribuciones, compromisos y donaciones distintas de efectivo 
 

Las fuentes y recursos recibidos para Fundación Zona Franca de Bogotá son aportes permanentes, no reembolsables al 
aportante, son partidas de carácter residual ya que no implica un reembolso ni una obligación remanente. 

 

Efectos de la pandemia COVID- 19 

El 11 de marzo de 2020 la organización mundial de la salud declaro al COVID 19-SARS COV-2 como pandemia; mediante 

el decreto 417 del 22 de marzo de 2020 el gobierno nacional de Colombia declaró el estado de emergencia económica y 

social, tal estado de emergencia ha sido prorrogado hasta el día 28 de febrero de 2021. 

Como medida para evitar la propagación de la pandemia en el territorio nacional tanto el gobierno nacional como los 

gobiernos locales han tomado medidas de confinamiento, suspensión de actividades comerciales,  y restricciones a la 

movilidad, entre otras medidas; sin embargo, y a pesar que las operaciones de la Fundación sufrieron cambios a raíz de 

las señaladas restricciones ni los resultados de la Fundación ni la estabilidad en el largo plazo de la misma se vieron 

impactados materialmente por efecto de estas medidas. 

La Fundación tuvo que hacer inversiones no presupuestadas en la adquisición de elementos de bioseguridad, pruebas 

diagnósticas, remodelación adecuación e higienización de espacios para garantizar espacios seguros para sus 

colaboradores clientes y proveedores, tales inversiones no generaron impacto material en los resultados de la Fundación. 
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La Fundación logro mantener su planta de personal durante el proceso de la pandemia, la fundación no ha incurrido en 

gastos nuevos por beneficios a empleados ni por planes de retiro o beneficio post empleo, los pasivos por beneficios a 

empleados no se han visto afectados por las condiciones de la pandemia; algunos aportes de seguridad social sufrieron 

modificaciones por efecto de la pandemia, sin embargo la entidad ha reconocido integralmente todos los gastos del periodo 

por concepto de estos aportes. 

2. RESTRICCIONES EN LOS ACTIVOS NETOS 

 

A la presentación de estos estados financieros no existen restricciones de destinación de recursos para ningún monto de 

los activos netos de la entidad. 

3. DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

3.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo 

 

 2020 2019 

Caja General 1,000 1,000 
Bancos Moneda Nacional 119,950 124,812 

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 120,950 125,812 
 

Sobre el efectivo presentado al cierre del periodo no existía restricción alguna de uso o destinación de los recursos aquí 
registrados; del mismo modo tales recursos no están expuestos a riesgos significativos. 
 
 

3.2. Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 
 

Los deudores a 31 de Diciembre comprendían: 
 

 2020 2019 

Cuentas por Cobrar corrientes 0 1,824 

Total Cuentas por cobrar corrientes 0 1,824 

      

      

Otros Activos Financieros Corrientes 114 307 

Total Otros Activos Financieros Corrientes 114 307 

Total Cuentas por Cobrar Corrientes 114 2,131 
 

 
 

3.3. Otros Activos no Financieros Corrientes 

Los Otros Activos no Financieros a 31 de Diciembre comprenden: 
 

  2020 2019 

Anticipos y Avances  0  261  

Cuentas por cobrar a trabajadores                                      298 0    

Total Otros Activos no Financieros Corrientes  298 261 
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3.4.    Cuentas por Pagar 

Los saldos de cuentas por pagar a 31 de Diciembre comprendían: 
 

  2020 2019 

Costos y Gastos por Pagar (2) 9,504 23,212 
Retención en la Fuente  1,095 2,087 
Industria y Comercio  59 346 
Retención y Aportes de Nomina  3,215 3,007 
Acreedores Varios (1) 5,812 2,102 

Total Cuentas por pagar Corrientes 19,685 30,754 
 

(1) Incluye $2,756 del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia pensional, de los 
meses de abril y mayo de 2020, no fueron cancelados en su totalidad con base en el Decreto Legislativo 558 de 
2020 expedido por el Gobierno Nacional, el cual fue declarado inconstitucional, con efectos retroactivos, por 
parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 del 23 de julio de 2020. 

(2) Por el año 2020 los costos y gastos por pagar presentan una disminución principalmente por los pagos realizados 
antes de finalizar el periodo. 

 

3.5.    Beneficios a Empleados   

 

El saldo a 31 de Diciembre comprende: 
 

 2020 2019 

Cesantías consolidadas 6,371 4,745 

Intereses sobre cesantías 764 529 

Vacaciones consolidadas 5,501 5,090 

Total Beneficio a empleados  12,636 10,364 
 
 

La entidad identifica dentro de la estructura que el representante legal de la fundación, cumple con las condiciones 
establecidas en la sección 33 de la NIIF para PYMES, para ser identificado como personal clave de la gerencia. 
La remuneración acumulada del periodo por beneficios a empleados del funcionario citado asciende a $148.516. 
 
 
 

3.6. Activos Netos 

El saldo a 31 de Diciembre comprendía: 

 
 

  2020 2019 

Aportes                                   10,000  10,000  
Excedentes Acumulados (1)                                   77,086 27,512  
Excedente del Periodo                                    1,955 49,574  

Total Reservas  89,041 87,086 

 

(1) La Asamblea ha realizado aprobaciones de uso de los excedentes para el desarrollo del plan de acción de la 

siguiente vigencia, así que se contemplan dichos recursos en el presupuesto de gastos del siguiente año. 
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El siguiente es el cuadro corresponde al detalle de los excedentes acumulados a 2019 reinvertidos en 2020: 

La Fundación ha destinado la reinversión de sus excedentes al desarrollo de actividades de su objeto social, especialmente 

en los procesos de formación y educación de los empleados y trabajadores de las empresas usuarias de la Zona Franca 

de Bogotá y de la comunidad en general.  

3.7.   Ingresos y Ganancias 

El saldo a 31 de Diciembre comprendía: 
 

Ingresos de Actividades Ordinarias 2020 2019 

Ingresos por Donaciones (1) 404,464 484,559 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias 404,464 484,559 

 

(1) Los ingresos provienen de donaciones otorgadas por entidades privadas en su totalidad, los principales 

aportantes son las sociedades Zona Franca de Bogotá S.A. y Desarrolladora de Zonas Francas S.A. Todos los 

ingresos recibidos son destinados exclusivamente al desarrollo del objeto de la fundación. 

 

 

Ganancias 

 

 2020 2019 

Recuperaciones 281 467 
Ingreso de Ejercicios Anteriores 0 354 
Otros  4 3 

Total Ganancias 285 824 

 

3.8. Gastos Operacionales de Administración, Promoción y No Operacionales 

Los gastos de administración a 31 de Diciembre comprendían: 

 
 2020 2019 

Gastos de Personal (1) 323,009 232,263 
Honorarios 0 1,509 
Impuestos 1,756 1,935 
Arrendamientos (2) 21,127 121,242 
Servicios 22,697 25,356 
Gastos Legales 893 929 
Mantenimiento  2,042 951 
Diversos 26,153 29,181 

Total Gastos Operacionales de Administración 397,677 413,366 

(1) Durante el año 2020 se incrementa la planta de personal de la Fundación, lo cual se ve reflejado en el incremento 
del gasto de personal. 

(2) El rubro de arrendamientos disminuye en el año 2020, principalmente porque durante esta vigencia el uso de 
computadores en arriendo utilizados para el desarrollo del objeto social de la Fundación fue limitado por efectos 
de la pandemia del COVID 19. 
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Los gastos de promoción a 31 de Diciembre comprendían: 
 
 2020 2019 

Servicios   1,890 21,782 

Total Gastos Operacionales de Promoción (1) 1,890 21,782 

 
(1) Los gastos de promoción se disminuyen por una menor inversión en material de divulgación e información para 

las campañas de empleo y educación de la entidad. 
 
Los gastos no operacionales a 31 de diciembre comprendían: 
 

 2020 2019 

Financieros  568 661 
Otros Gastos 2,659 0 

Total Gastos No Operacionales                                         3,227  661  
 
 

3.9.    Impuesto a las Ganancias 

 

La Fundación pertenece al régimen tributario especial; clasificada como entidad sin ánimo de lucro, y debidamente inscrita 

en tal régimen de acuerdo con los artículos 19 a 23; el Título 1, Capítulo VI del Libro I, y los artículos 356; 356-1, 356-2 y 

356-3; del Estatuto tributario nacional. 

 

Para efectos fiscales la Fundación, define su excedente neto de acuerdo con el artículo 357 del estatuto tributario y liquida 

su impuesto de renta luego de aplicar el beneficio de renta exenta contemplado en el art 358 ibídem. 

 

Aplicada la normatividad aquí señalada, el impuesto de renta a cargo de la entidad para el periodo presentado es cero $0  

 
 

3.10.    Indicadores Financieros  
  

2020 2019 

Índice de liquidez corriente 3.75 3.12 

Índice de endeudamiento 0.27 0.32 
 

3.11.  Demandas Litigios y Tutelas  
 

La Entidad no está actualmente notificada de ninguna demanda, litigio o tutela en donde sea la parte demandada, por lo 
tanto, no se realizan análisis de riesgos para determinar la necesidad de constituir provisiones al cierre del año 2020. 
 

3.12. Eventos Subsecuentes 
 

No se tiene conocimiento de ningún suceso o acontecimiento que afecte sustancialmente los estados financieros o las 
divulgaciones en revelaciones por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020 o que, aun cuando no hayan afectado 
tales estados financieros o revelaciones, haya originado o es posible que origine algún cambio de importancia, adverso o 
de otra naturaleza, en la posición financiera o en los resultados de la Fundación. 

 


