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FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A es una Entidad Sin Ánimo de Lucro constituida en Colombia el 

03 de septiembre de 2018 bajo el número 00308729 del libro I en Cámara de Comercio, su domicilio 
principal está en la ciudad de Bogotá. 

 
El objetivo principal de la FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, consiste en acompañar a entidades 

públicas y privadas para lograr el empoderamiento, la transformación y la generación de oportunidades 
de inclusión social y económica para poblaciones, comunidades y organizaciones, sus principales 
actividades son: 

  
1. Servir como operador para la implementación de estrategias, programas, proyectos y planes 

relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos, la transformación social, la 
convivencia pacífica, el empoderamiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida. 

2. Fomentar alianzas entre las entidades públicas y privadas y las comunidades, para la 
implementación de estrategias que apunten a la agenda del desarrollo territorial. 

3. Impulsar y desarrollar actividades que contribuyan a la constitución de paz, la inclusión social y la 
reconciliación, generando dialogo, respeto y relaciones de confianza. 

4. Desarrollar consultoría y diseñar e implementar estrategias, metodologías, programas y proyectos 
para que las empresas del sector privado generan valor social y gestionen los riesgos del impacto 
de sus operaciones en las comunidades de su interés. 

5. Contribuir al fortalecimiento del capital humano, la generación de ingresos y a la seguridad y 
soberanía alimentaria de poblaciones vulnerables, mediante programas de desarrollo rural 
inclusivo y sustitución de cultivos ilícitos, incentivando buenas prácticas agrícolas, tanto para la 
comercialización como para autoconsumo. 

 
En desarrollo de su objeto, la Fundación podrá celebrar convenios, contratos y realizar 

alianzas con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, gestionar 
ante estos organismos proyectos y ejecutar los actos que fueren convenientes o necesarios para el 
cabal cumplimiento de su objetivo y que tengan relación con el mismo. 

 
Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica o acto lícito de comercio, tanto 

en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las 
operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así 
como actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 
comercio o la industria de la sociedad. 
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1.1 Modelo de negocio 

 
La FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, se apalanca financieramente vía donaciones, su centro de 

operaciones está concentrado en Bogotá, los gastos administrativos se derivan de las actividades de 
servicios sociales, donde se tiene una clasificación en las diferentes líneas de negocio. 

 
La FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, continuará con sus operaciones a largo plazo como lo hace 

regularmente.  
 

1.2 Declaración de Cumplimiento 

 
Los presentes Estados Financieros se generaron de acuerdo con las normas internacionales 

de información financiera, con sus respectivos anexos para el Grupo 2. 
 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, decide presentar información comparativa de los estados 
financieros. 

 
Se generan los estados financieros individuales para demás fines con corte a diciembre 31 de 

2019, cumpliendo los requerimientos establecidos por las normas de información financiera para 
PYMES.   
 

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Preparación 
  

Los presentes Estados Financieros comprenden el estado de situación financiera, el estado 
de resultados por función, el estado de cambios en el patrimonio, y el flujo de efectivo al 31 de 
diciembre de 2019 y sus correspondientes notas, las cuales han sido preparadas de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-Pymes) y sus correspondientes 
interpretaciones emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Los estados 
financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 

razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.  

 
La preparación de los presentes Estados Financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo NIIF Pyme requiere el uso de ciertos estimados contables críticos que podrían afectar los 
montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como ciertos ingresos y gastos. También requiere 
que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables, donde se revelen 
las situaciones de mayor complejidad y juicio sobre las partidas y estimaciones significativas en los 
Estados Financieros. 
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2.2 Importancia relativa y materialidad  

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

materialidad.  
 
Se consideran los siguientes cuatro aspectos para determinar la importancia relativa y 

materialidad de los hechos económicos: 
 

 Identificar la información que tiene el potencial de ser material o con importancia relativa. 
 

 Evaluar si la información identificada previamente es, de hecho, material o con importancia 
relativa. 

 
 Organizar la información, al elaborar los estados financieros, de forma que esta información 

sea comunicada de forma clara y concisa a los usuarios principales. 
 

 Revisar el borrador de estados financieros para determinar si ha sido identificada toda la 
información material o con importancia relativa considerada desde una perspectiva amplia 
y de forma agregada, sobre la base del conjunto completo de estados financieros. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la información es material o tiene importancia relativa si su 

omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios, sobre 
la base de la información financiera que se informa. 

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

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al 
pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.  

 

2.3 Uso de Juicios y Estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros intermedios requiere que la administración realice 

juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones; durante el ejercicio en curso, no se han efectuado juicios, estimaciones y supuestos 
materiales que hayan generado un efecto de carácter relevante. 

 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimaciones que tienen un riesgo 

significativo son las tasas de interés de mercado para descontar las cuentas por cobrar y por pagar a 
entidades relacionadas. 
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2.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible en efectivo, caja, bancos, 

depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto 
plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor.  

 
En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en las 

siguientes:  
 

a)     Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
y egresos ordinarios del contrato de concesión y sus vinculados económicos, así como las 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.  
 

b)     Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo.  
 

c)     Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 

d)     Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.  

 

2.5 Moneda Funcional 

 
Esta política es utilizada para la elaboración de los estados financieros en los cuales el 

ambiente primario de las transacciones es el peso colombiano, bajo las distintas normas que le sean 
aplicables, las cuales incluyen la incorporación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante NIIF). 

 
Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las 

partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento, ya se hayan 
producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del 
periodo en el que aparezcan. 

 
Cuando se reconozca en otro resultado integral una pérdida o ganancia derivada de una 

partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio, incluida en esa pérdida o ganancia, también se 
reconocerá en otro resultado integral. Por el contrario, cuando la pérdida o ganancia, derivada de una 
partida no monetaria, sea reconocida en los resultados del periodo, cualquier diferencia de cambio, 
incluida en esta pérdida o ganancia, también se reconocerá en los resultados del periodo. 
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2.6 Beneficios a empleados 

 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios durante el periodo contable, se reconocerá 

el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios: 
 

a)       Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, se 
reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que el 
pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un 
reembolso en efectivo. 

 
b)      Como un gasto, a menos que otra política requiera o permita la inclusión de los mencionados 

beneficios en el costo de un activo. 
 
 

2.7 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

2.7.1 Prestación de servicios  
 
Los ingresos de actividades ordinarias asociados con servicios sociales, deberán reconocerse 

al valor razonable, en relación con el grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 
el que se informa.   

 

2.7.2 Intereses 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, derivados del uso por parte de terceros de activos que 

producen intereses, deben ser reconocidos de acuerdo con las bases establecidas en el siguiente 
párrafo, siempre que: 

  
a)       Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

 
b)    El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable 

utilizando el método del tipo de interés efectivo, como se establece en la política para 
Instrumentos Financieros. 

 

2.8 Propiedad Planta y Equipo 

 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  
 

a)       Sea probable que la FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, obtenga los beneficios económicos futuros 
derivados del mismo.  

 
b)            El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  



 

Página | 11  
 

 
c)       Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se esperan usar durante más de 
un periodo. 

 
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo 

que se haya incluido en el importe en libros de otro activo.  
 
Las Vidas útiles estimadas para la propiedad, planta y equipo son:  
 

a)     Equipo de Cómputo y comunicación => 5 años  
b)     Muebles y enseres => 10 años  
c)     Vehículos => Entre 5 y 10 años 
d)     Maquinaria y Equipo => 10 años 

El gasto por impuesto a las ganancias del período comprende el impuesto a la renta corriente 
y el impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata 
de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio, en otros resultados integral o provienen 
de una combinación de negocios si existiera; el cargo por impuesto a la renta corriente se calcula 
sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación financiera, en 
Colombia donde opera y genera la renta gravable de la FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A. 

 
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 

que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los estados 
financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o 
un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la 
transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El 
impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse 
en la fecha de los estados de situación financiera. 
 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 
Se constituyó caja menor para gastos administrativos de menor cuantía de FUNDACIÓN 

ACDI/VOCA L.A por valor de $ 300.000 COP y del Proyecto ANT III por valor de $ 300.000 COP. 
 
El efectivo de la cuenta corriente No 17800010051, presenta un saldo de $ 257.008.416 COP; 

la cuenta corriente No 17800010635, presenta un saldo de $ 89.925.645 COP; la cuenta corriente No 
17800010642, presenta un saldo de $ 87.618.077 COP; la cuenta ahorros 03100085576, presenta un 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  2019 2018 

Cajas Menores 600.000 0 

Bancos 1.231.709.603 298.342.721 

Total Efectivo y equivalentes al Efectivo  1.232.309.603 298.342.721 
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saldo de $ 129.013.298 COP y la cuenta corriente No 03100033057, presenta un saldo de $ 
668.144.167 COP. 

 
Estas cuentas son de Bancolombia y están restringidas para uso exclusivo de los recursos 

corporativos y de cada proyecto en particular. A 31 de diciembre no presentaron sobregiro alguno.  
 
Bancolombia es una Entidad autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, y por ende se cumple con los criterios de reconocimiento para ser un equivalente de efectivo 
de acuerdo con el párrafo 7.2 del libro de NIIF para Pymes.  

 

4. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar 2019 2018 

Deudores varios 91.464.296 0 

Total Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar 91.464.296 0 

 
Esta cuenta corresponde al último desembolso por cobrar de $ 89.659.000 COP del acuerdo 

de asociación con ACDI/VOCA, derivado del convenio de cooperación internacional 1015682019 
celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, y una cuenta por cobrar al 
proveedor Aeroclass SAS por valor de $ 1.805.296 COP. 

 

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
En este rubro se discriminan todos los elementos de propiedad planta y equipo que cumplen 

con los criterios de reconocimiento de la Sección 17 P17.4. La titularidad legal de los bienes es de la 
FUNDACION ACDI/VOCA L.A. Son activos controlados para el uso de la entidad, sus valores 
residuales son 0% y las vidas útiles para efectos de depreciación se realizan de acuerdo con las 
definiciones de la política. 

 
Dentro de los saldos presentados no se encuentran los activos de menor cuantía los cuales 

están definidos de acuerdo con la política, los saldos se encuentran conciliados con la base de activos, 
los activos continúan con las vidas útiles definidas en el balance de apertura. 

 
La depreciación se calcula por el método de línea recta de acuerdo con la definición que se 

estipula en la política para todos los elementos de propiedad planta y equipo. 
 
Se realizó la revisión de los indicadores de deterioro de los activos de acuerdo con la sección 

27 deterioro de los activos, los cuales no presentan importancia relativa en su resultado. 
 
Este rubro está compuesto por las siguientes clases de activos: 
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Propiedad. Planta y Equipo  2019 2018 

Costo  39.326.238 33.508.685 

Depreciación  7.477.408 0 

Total Propiedades, Planta y Equipo  31.848.830 33.508.685 

 
Propiedades, Planta y Equipo                                    Equipo de Computación Total 

   

1/01/2018 $ 0 $ 0 

Adiciones 33.508.685 33.508.685 

31/12/2018 33.508.685 33.508.685 

Adiciones 5.817.533 0 

31/12/2019 5.817.533 0 

Total Propiedades, Planta y Equipo 39.326.218 33.508.685 

 
 

 
 

Los activos fijos correspondientes a equipo de cómputo y comunicaciones hacen referencia a 
los equipos de tecnología – computadores de información IT, adquiridos por la Fundación ACDI/VOCA 
y recibidos en calidad de donación por ACDI/VOCA. 

 

6. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los detalles del rubro se relacionan a continuación: 
 

Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar 2019 2018 

Costos y Gastos por Pagar (1) 181.662.173 29.826.171 

Acreedores Varios (2) 1.600.000 1.000.000 

Total Cuentas Comerciales y otras cuentas por pagar 183.262.173 30.826.171 

 
Costos y Gastos por Pagar (1) 2019 2018 

Proveedores 8.659.352 5.843.000 

Consultores 40.911.600 0 

Retención en la fuente 18.803.775 2.638.007 

ACDI/VOCA 77.255.746 10.177.864 

Seguridad social diciembre 2019 36.031.700 11.167.300 

Total Costos y Gastos por Pagar  181.662.173 29.826.171 

Clase de Activo Vida Útil Total (*) Valor Residual
Métodos de 

Depreciación
MAQUINARIA Y EQUIPO 10 años Cero Línea Recta 
MUEBLES Y ENSERES 10 años Cero Línea Recta 
EQUIPO DE COMPUTO 5 años Cero Línea Recta 
VEHÍCULOS Entre 5 y 10 años Hasta el 10% Línea Recta 



 

Página | 14  
 

 
(1) Este rubro contiene los costos y gastos por pagar por otros conceptos incurridos en el periodo 

con diversos terceros.   
 

(2) Los acreedores varios hacen referencia a las obligaciones adquiridas con los fondos de 
cesantías, pensiones y entidades de ahorro y fomento a la construcción con un saldo al cierre 
del periodo de $ 1.600.000. 
 
Estas cuentas por pagar corresponden al mes de diciembre de 2019. Referente a ACDI/VOCA 

se refleja el saldo acumulado a 31 de diciembre de acuerdo a los servicios prestados a los proyectos 
sociales de la Fundación. 

 
 No existen demandas o conocimiento de procesos en curso en contra de la Fundación con 

relación a estas obligaciones. 
 
Los costos y gastos por pagar serán cancelados durante el primer semestre del año 2020. 

 

7. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

        Los detalles del rubro se relacionan a continuación: 
 

Beneficios a los empleados 2019 2018 

Cesantías Consolidadas 49.463.391 4.706.415 

Intereses sobre Cesantías Consolidadas  4.494.623 94.128 

Vacaciones Consolidadas  12.774.074 0 

Total Beneficios a los Empleados por Pagar 66.732.088 4.800.543 

 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Fundación como resultado de los servicios 

prestados por los empleados a la fecha de corte sobre la que se informa y cuya obligación de pago 
vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. 

  
Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, gastos por beneficios a 

empleados donde se incluyen cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. 
 
La Fundación no realiza ningún tipo de pago por concepto de beneficios a los miembros de la 

Junta Directiva. 
 
No existen demandas o conocimiento de procesos en curso en contra de la Fundación en 

aspectos laborales. A su vez se ha cumplido con los aportes a seguridad social y parafiscales 
correspondientes al año 2019. 
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7.1 Transacciones entre partes relacionadas acumuladas 

 
Transacciones entre partes relacionadas 2019 2018 

Remuneraciones al personal clave de la gerencia - Subdirector 287.809.062 45.624.060 

Total transacciones entre partes relacionadas 287.809.062 45.624.060 

 
En cumplimiento al artículo 356-1 del Estatuto Tributario, las remuneraciones y beneficios al 

Subdirector como personal clave de la gerencia, no supera el 30% del gasto total anual. 
 

8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los detalles del rubro se relacionan a continuación: 
 

 
 

GMF EN CUENTAS CORRIENTES $ 6.375.869 

GMF EN CUENTAS DE AHORRO $ 2.069.461 
  

TOTAL GRAVAMEN A LOS MOVIMENTOS FINANCIEROS $ 8.445.330 
  

VALOR GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO 
DEDUCIBLE 50% $ 4.222.665 

TARIFA DEL IMPUESTO DE RENTA 20% 
  

CALCULO IMPUESTO DE RENTA 2019 $ 845.000 

 
Corresponde al cálculo del impuesto de renta a pagar por el año 2019 en los plazos 

estipulados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

9. CONTRIBUCIONES CONDICIONADAS  
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Contribuciones condicionadas 2019 2018 

Contribuciones condicionadas 958.572.515 257.716.007 

Total contribuciones condicionadas 958.572.515 257.716.007 

 
Las contribuciones condicionadas a 31 de diciembre, reflejan los desembolsos de los 

proyectos, menos la ejecución por cada uno de los proyectos, cuya destinación es para cumplir 
con el objeto misional de los mismos.  

 

Pasivos por Impuestos Corrientes 2019 2018 

Cálculo del Impuesto de Renta 845.000 0 

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 845.000 0 
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 2019 2018 

Contribuciones condicionadas recibidas para ejecución de 
proyectos (crédito) 

5.090.785.604 431.921.471 

ANADARKO COLOMBIA COMPANY   599.272.907 276.587.496 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 276.534.058 60.000.000 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 375.543.000  

FUNDACIÓN TEXMODAS 190.000.000  

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 80.000.000  

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2.348.793.633  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 302.255.000  

ACDI/VOCA 918.387.006 95.333.975 

   

Contribuciones condicionadas ejecutadas en los proyectos 
(débito) 

4.132.213.089 174.205.464 

ANADARKO COLOMBIA COMPANY   537.574.506 79.379.499 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 202.127.061 16.854.877 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 288.705.995  

FUNDACIÓN TEXMODAS 89.282.987  

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 64.537.292  

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 1.862.026.555  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 302.255.000  

ACDI/VOCA 785.703.693 77.971.089 

   
Total Contribuciones condicionadas por ejecutar 958.572.515 257.716.007 

 
 

A fecha de cierre 2019 se presenta la siguiente situación por cada uno de los proyectos: 
 
A través de un Contrato de Subvención con la sociedad ANADARKO COLOMBIA COMPANY, 

la Fundación recibió la suma de quinientos noventa y nueve millones doscientos setenta y dos mil 
novecientos siete COP ($ 599.272.907) de los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades propias 
del proyecto la suma de quinientos treinta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos 
seis pesos COP ($ 537.574.506) a título de subvención, con el propósito de ejecutar el programa de 
“Fortalecimiento Organizacional y Empresarial del Centro de Acopio Pesquero - CDAP del Golfo de 
Morrosquillo”. 

 
Las partes involucradas se reunieron para efectos de la liquidación del contrato de subvención 

y mediante “acta de recibo final”  firmada de común acuerdo el día 15 de agosto de 2019, el Donante 
certificó el recibo a satisfacción del 100% de todos los componentes y actividades técnicas estipuladas 
en el precitado contrato. En razón a lo anterior y dado que cada componente tenía un presupuesto 
asignado, las partes de común acuerdo asignaron como ejecutado el ciento por ciento del recurso 
económico establecido en el presupuesto.  
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No obstante lo anterior, el recurso disponible de COP$ 61.698.401 correspondiente a la 
diferencia entre el ingreso recibido y gasto ejecutado, se pondrá a disposición del máximo órgano de 
la Fundación en la reunión de Junta Directiva a celebrarse el día 31 de marzo de 2020. 

 
Así mismo la Fundación, recibió de la sociedad PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA a 

través de un convenio de donación, la suma de doscientos setenta y seis millones quinientos treinta y 
cuatro mil cincuenta y ocho COP ($ 276.534.058) de los cuales ejecutó para el desarrollo de 
actividades propias del proyecto la suma de doscientos dos millones ciento veintisiete mil sesenta y 
uno COP ($ 202.127.061) a título de donación, con el propósito de “Empoderar dos comunidades de 
mujeres indígenas artesanas, rescatando sus tradiciones e impulsando la comercialización de sus 
productos, a través de su fortalecimiento micro empresarial y del uso de la tecnología para mejorar su 
calidad de vida”. 

 
A través de un Contrato de Cooperación con la sociedad ENEL GREEN POWER COLOMBIA 

S.A.S E.S.P, la Fundación recibió la suma de trescientos setenta y cinco millones quinientos cuarenta 
y tres mil COP ($ 375.543.000) de los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades propias del 
proyecto la suma de doscientos ochenta y ocho millones setecientos cinco mil novecientos noventa y 
cinco COP ($ 288.705.995) a título de cooperación, con el propósito de ejecutar el programa de 
“Establecer y regular los mecanismos de cooperación técnica y financiera a través de los cuales las 
partes pretenden alcanzar el fortalecimiento de la comunidad wayuu del área de influencia de los 
Proyectos, y correlativamente dar cumplimiento a los compromisos de compensación de consulta 
previa entre Enel Green Power y las 10 comunidades Wayúu que habitan territorios con presencia de 
torres de medición de viento, logrando generación de confianza y empoderamiento”. 

 
Así mismo la Fundación, recibió de la FUNDACIÓN TEXMODAS a través de un convenio de 

donación, la suma de ciento noventa millones COP ($ 190.000.000) de los cuales ejecutó para el 
desarrollo de actividades propias del proyecto la suma de ochenta y nueve millones doscientos 
ochenta y dos mil novecientos ochenta y siete COP ($ 89.282.987) a título de donación, con el 
propósito de “Reducir la brecha de capital humano y social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
a través de la implementación de un programa a la medida de formación técnica para el trabajo, 
acompañamiento psicosocial, desarrollo de capacidades y gestión para la vinculación laboral de 
jóvenes en Bogotá y Medellín”. 

 
A través de un convenio de asociación con la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, la 

Fundación recibió de la suma de ochenta millones COP ($ 80.000.000) de los cuales ejecutó para el 
desarrollo de actividades propias del proyecto la suma de sesenta y cuatro millones quinientos treinta 
y siete mil doscientos noventa y dos COP ($ 64.537.292) a título de asociación, con el propósito de 
“Realizar un proyecto de Formación Técnica y Vinculación Laboral para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad”. 

 
Así mismo la Fundación, recibió de ACDI/VOCA a través de un acuerdo de asociación 

derivado del Convenio 1006 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, la suma de dos mil trescientos 
cuarenta y ocho millones setecientos noventa y tres mil seiscientos treinta y tres COP ($ 
2.348.793.633) de los cuales ejecutó para el desarrollo de actividades propias del proyecto la suma 
de mil ochocientos sesenta y dos millones veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco COP ($ 
1.862.026.555) a título de asociación, con el propósito de “Adelantar la conformación de equipos de 
trabajo y el desarrollo logístico para el cabal cumplimiento de la ejecución operativa y administrativa 
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de acciones asociadas a la materialización de los subsidios correspondientes a adquisición de predios 
y formulación e implementación de proyectos productivos en el marco del Convenio 1006 de 2019 
firmado entre ACDI/VOCA y la ANT”. 

 
Por otro lado la Fundación, recibió de ACDI/VOCA a través de un acuerdo de asociación 

derivado del Convenio 1015682019 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, la suma 
de trescientos dos millones doscientos cincuenta y cinco mil COP ($ 302.255.000) de los cuales 
ejecutó para el desarrollo de actividades propias del proyecto la totalidad del recurso a título de 
asociación, con el propósito de “Aunar esfuerzos entre ACDI/VOCA y LA FUNDACIÓN, para el 
fortalecimiento técnico de agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en el nivel 
territorial para lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes con ocasión al fenómeno 
migratorio, implementando una estrategia de movilización social que permita facilitar el acceso a la 
oferta de servicios estatales a las familias migrantes, en el marco del Convenio 1015682019 de 2019 
firmado entre ACDI/VOCA y el ICBF”. 

 
Finalmente, la Fundación recibió recursos de su fundador ACDI/VOCA por valor de 

novecientos dieciocho millones trescientos ochenta y siete mil seis COP ($ 918.387.006) de los cuales 
ejecutó en el curso normal de su operación y para sus gastos operativos y administrativos en 
cumplimiento de su objeto social, la suma de setecientos ochenta y cinco millones setecientos tres mil 
seiscientos noventa y tres COP ($ 785.703.693). 

 

10. APORTES SIN RESTRICCIONES 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Activo Neto 2019 2018 

Aportes sin restricciones 5.000.000 5.000.000 

Total Activo Neto 5.000.000 5.000.000 

 
Corresponde a los aportes iniciales realizados por el fundador de la Entidad, desde el 

momento de su creación, respaldado por la escritura pública de constitución.  
 
No pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. 
 

11. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Excedente del Ejercicio 2019 2018 

Excedente del Ejercicio 107.702.268 0 

Total Activo Neto 107.702.268 0 
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Corresponde al excedente del ejercicio por actividades de operación $ 123.742.518 COP, 
menos la actividad financiera neta por valor de $ 15.104.250 COP, menos el impuesto de renta y 
complementarios por valor de $ 936.000 COP. 

 

11.1  Cálculo de Renta Exenta y Reinversión 

 
Para efectos del control de reinversiones el excedente (Renta Exenta) a reinvertir corresponde 

a $ 116.115.676 COP calculado así: 
 
 

 
 

12. DONACIONES SIN RESTRICCIONES 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Donaciones sin Restricciones 2019 2018 

Donaciones sin restricciones 33.508.685 33.508.685 

Total Donaciones sin Restricciones 33.508.685 33.508.685 

 
Corresponde a 4 equipos de cómputo y un escáner donados por ACDI/VOCA para el 

desarrollo de actividades operativas de la Fundación y para el cumplimiento de su objeto social. 
 
 

 
 

 
 

 

Concepto Valor
Excedente Antes de Impuesto 108.638.268      
(+) Gastos que no implican desembolso 7.477.408         
Subtotal 1 Base Impuesto de Renta 116.115.676      
(+) Gastos no procedentes ( 50% del GMF) 4.222.665         
Subtotal 2 Base Impuesto de Renta 120.338.341      
(-) Renta Exenta 116.115.676      
Total Base Impuesto de Renta 4.222.665         

Ítem Descripción Valor
1 EQUIPO DE COMPUTO SN 5CD8246G3G                          7.855.981 
2 FUJITSU 7160 ESCANER SN A33AH17347                          3.967.061 
3 EQUIPO DE COMPUTO SN 5CD8248FH9                          7.855.981 
4 EQUIPO DE COMPUTO SN 5CD8248FH4                          7.855.981 
5 EQUIPO DE COMPUTO SN 5CG7494FVZ                          5.973.681 

Total                        33.508.685 
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13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 
 

Ingresos Ordinarios 2019 2018 

Servicios sociales 3.958.007.625 174.205.464 

Actividades conexas 114.942.601 0 

Total Ingresos Ordinarios 4.072.950.226 174.205.464 

 

13.1  Ingresos Ordinarios por Servicios Sociales 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 

Ingresos por contribuciones condicionadas para ejecución de 
proyectos 3.958.007.625 174.205.464 

ANADARKO COLOMBIA COMPANY   458.195.008 79.379.499 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 185.272.184 16.854.877 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 288.705.995 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 89.282.987 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 64.537.292 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 1.862.026.555 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 302.255.000 0 

ACDI/VOCA 707.732.604 77.971.089 

 

13.2  Ingresos Ordinarios por Actividades Conexas 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 

Ingresos por actividades conexas 114.942.601 0 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 20.679.646  

FUNDACIÓN TEXMODAS 4.691.125  

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1.397.230  

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 65.725.851  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 22.448.749  

 
Los ingresos ordinarios generados por servicios sociales provienen de diferentes conceptos 

relacionados con el desarrollo del modelo de negocio, las líneas de negocio cumplen con los criterios 
de reconocimiento de la sección 23 ingresos ordinarios, ya que se han transferido los riesgos y 
beneficios.  
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Los ingresos ordinarios generados por actividades conexas corresponden al soporte 

organizacional pactado en los diferentes proyectos, que se reconocen en la misma proporción de la 
ejecución según el presupuesto de cada uno.  

 

14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Gastos de administración 2019 2018 

Gastos de personal             1.066.919.891 85.579.582 

Honorarios                     1.305.119.984 11.000.000 

Arrendamientos                 18.275.396 359.380 

Seguros                        1.300.001 0 

Servicios                      528.498.898 4.659.370 

Gastos legales                 2.915.900 0 

Gastos de viaje                266.054.424 13.104.941 

Depreciaciones                 7.477.408 0 

Diversos                       238.642.004 5.392.300 

Otros gastos no ordinarios 514.003.802 53.208.300 

Total Gastos de administración 3.949.207.708 173.303.873 

 
Los gastos anteriormente relacionados son los costos incurridos en el periodo y se generan 

de las operaciones propias de la Fundación. 
 

14.1  Gastos de Personal 

 
Estos gastos corresponden al pago de todas las acreencias laborales para cubrir la nómina 

de empleados. FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A, cumple con toda integridad laboral vigente y en ese 
sentido ha realizado todos los aportes parafiscales y de seguridad social según el mandato legal. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   30.637.091 11.587.454 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 18.755.623 6.077.948 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 15.851.828 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 4.258.804 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1.290.140 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 486.555.272 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 30.147.492 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 479.423.641 67.914.180 

Total Gastos de personal             1.066.919.891 85.579.582 
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14.2  Honorarios 

 
Corresponde a los consultores que se requieren para atender los requerimientos de 

funcionamiento operativo de la Fundación y asistencia técnica que trabajan directamente en campo 
con los beneficiarios de los Proyectos Sociales. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   76.810.000 6.000.000 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 87.500.000 5.000.000 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 20.500.000 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 853.620.360 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 153.911.864 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 112.777.760 0 

Total Gastos de Honorarios                     1.305.119.984 11.000.000 

 

14.3  Arrendamiento 

 
Corresponde a los gastos por el uso de las oficinas de ACDI/VOCA, arrendamiento de sillas 

y espacios para evento y alquiler de equipos de cómputo, necesarios para el desarrollo de actividades 
de la Fundación y Proyectos Sociales. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   270.421 0 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 103.767 0 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 89.061 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 140.686 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 167.751 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 17.259.760 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 243.950 359.380 

Total Gastos de Arrendamientos                 18.275.396 359.380 

 

14.4  Seguros 

 
Corresponde a pólizas de cumplimiento exigidas en la ejecución de Proyectos Sociales y 

póliza de seguros para los equipos de cómputo que son responsabilidad de la Fundación. 
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El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 278.766 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 1.021.235 0 

Total Gastos de Seguros                        1.300.001 0 

 

14.5  Servicios 

 
Corresponde a los servicios adquiridos para la ejecución de los proyectos y las operaciones 

propias de la Fundación y Proyectos Sociales ejecutados. 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   81.731.194 0 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 25.029.905 0 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 30.449.669 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 22.008.932 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 10.797.703 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 269.153.837 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 23.686.749 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 65.640.909 4.659.370 

Total Gastos de Servicios                      528.498.898 4.659.370 

 

14.6  Gastos legales 

 
Corresponde a la compra de certificados de existencia y representación legal, renovación 

registro mercantil y registro de marca decido ser. 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 2.915.900 0 

Total Gastos legales                 2.915.900 0 

 

14.7  Gastos de Viaje 

 
Refleja los gastos que se otorga a los empleados y consultores de la Fundación y Proyectos 

Sociales para hospedaje, alimentación, transporte Terrestre y tiquetes aéreos necesarios para el 
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cumplimiento de las actividades de los proyectos, cumpliendo en todo caso con las políticas del Manual 
de Viaje establecidas por la entidad. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   59.449.301 7.570.813 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 28.059.187 5.260.328 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 13.934.625 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 82.962.331 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 50.278.292 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 31.370.688 273.800 

Total Gastos de viaje                266.054.424 13.104.941 

 

14.8  Depreciaciones 

 
Refleja la depreciación correspondiente al año 2019, de la propiedad planta y equipo. 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 7.477.408 0 

Total Depreciaciones                 7.477.408 0 

 

14.9  Diversos 

 
Son gastos operacionales por conceptos diferentes a los mencionados anteriormente, tales 

como, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, combustible de transportes 
especiales para movilización en campo, gastos de transporte local cubiertos por las cajas menores, 
gastos de alimentación para los diferentes eventos u actividades y compras generales requeridas por 
la Fundación y los Proyectos Sociales. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   10.890.686 727.210 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 14.278.639 478.800 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 799.403 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 20.391 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 16.072.293 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 149.326.272 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 41.194.239 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 6.060.081 4.186.290 

Total Gastos Diversos                       238.642.004 5.392.300 
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 Otros Gastos no Ordinarios 
 
Corresponde a los gastos generados en las diferentes actividades que involucran 

directamente a los beneficiarios de los proyectos, sean personas, familias o comunidades, que son 
estrictamente necesarios para la ejecución de los Proyectos Sociales. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2019 2018 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY   196.792.804 53.207.196 

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA 10.950.521 0 

ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP 204.105.190 0 

FUNDACIÓN TEXMODAS 62.255.080 0 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 35.996.976 0 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 2.823.000 0 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 1.053.150 0 

FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A 27.081 1.104 

Total Otros gastos no ordinarios 514.003.802 53.208.300 

 

15. ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Actividad Financiera 2019 2018 

Actividad Financiera 237.075 0 

Total Actividad Financiera 237.075 0 

 
Corresponde a los rendimientos financieros generados en el año 2019 en la cuenta ahorros 

03100085576 de Bancolombia a nombre de la Fundación. 
 

16. GASTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Gastos Financieros 2019 2018 

Gastos Financieros 15.341.325 901.591 

Total Gastos Financieros 15.341.325 901.591 

 
Corresponde a las comisiones bancarias, gravamen a los movimientos financieros y cuotas 

de manejo generadas en la cuenta ahorros 03100085576, en la cuenta corriente No 17800010051, en 
la cuenta corriente No 17800010635, en la cuenta corriente No 17800010642, en la cuenta ahorros 
03100085576 y en la cuenta corriente No 03100033057 de Bancolombia. 

 



 

Página | 26  
 

17. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

Impuesto de Renta y Complementarios 2019 2018 

Impuesto de Renta y Complementarios 936.000 0 

Total Impuesto de Renta y Complementarios 936.000 0 

 
Corresponde al cálculo del impuesto de renta con base en el 50% del Gravamen a los 

Movimientos Financieros (costo depurado de la base fiscal) generado en las transacciones bancarias 
de las cuentas de la Fundación en el año 2019 por valor de $ 845.000 COP, mas $ 91.000 COP 
correspondiente al impuesto de renta 2018 que se reconoció en la vigencia 2019.  

 
Mediante resolución 2019032243639301280 de fecha 07 de mayo de 2019, se autorizó la 

calificación como contribuyente del régimen tributario especial. 
 

18. HECHOS POSTERIORES 
 
No se generaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 

19. CONTINGENCIAS 
 

La Fundación al cierre del periodo diciembre 31 de 2019, no cuenta con activos ni pasivos 
contingentes por ningún concepto. 

 

20. ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros correspondientes al año 2019, serán aprobados bajo acta de reunión 

de la Junta Directiva que se realizará el 31 de marzo de 2020. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 






