FUNDACIÓN HACIENDO EQUIPO
Notas a los estados financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016
(En miles de pesos Colombianos)

NOTA 1 – ENTIDAD QUE REPORTA
Fundación Haciendo Equipo es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante acta del 15
de abril de 2013 e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín bajo la matrícula 21-015005-22
del 2 de mayo de 2013, con domicilio en Colombia ubicada en la calle 52 carrera 47-42 en Medellín
y vigencia legal ilimitada. Su objeto social principal consiste en destinar recursos a la inversión
social que promuevan el interés general, a través de programas y proyectos de educación,
deporte, salud y nutrición, investigación, protección del medio ambiente, cultura y desarrollo
social.
La Fundación Haciendo Equipo se encarga de operar distintos programas sociales que tienen
como objetivo empoderar y crear valor en los grupos de interés más vulnerables localizados en
las regiones en las que operamos.
Estos objetivos los cumple con el desarrollo de programas y proyectos público-privados, bajo
metodologías de innovación social disruptiva y sostenible.
Actualmente, la Fundación cuenta con programas que promueven el desarrollo cultural, deportivo,
social y ambiental, los cuales se financian con los aportes que hace Postobón y los aliados que
aportan para cada proyecto.
La Fundación Haciendo Equipo pertenece al régimen tributario especial. Los estados financieros
y las notas que se acompañan fueron autorizados para su publicación por el Consejo Directivo el
27 de febrero de 2018, para ser considerados por la Asamblea General de Fundadores, quien los
aprobará o improbará.

NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) Marco técnico normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 2131 de
2016, de igual forma es utilizada la guía orientación técnica número 14 “Orientación técnica sobre
entidades sin ánimo de lucro” del consejo técnico de la Contaduría Pública y por el Decreto 2131
de 2016. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –
IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de
2015 por el IASB.
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b) Base de medición
La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales
en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico que generalmente
corresponde al valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha
de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la
Fundación tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de
medición.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican
en nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se
describen de la siguiente manera:
Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos
que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación.
Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa
o indirectamente.
Nivel 3: Considera datos de entrada no observable
Las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:
•

Los instrumentos financieros se reconocen al costo de adquisición que es semejante al
valor de mercado (valor razonable). Posteriormente se miden al costo amortizado.

c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en la moneda del
entorno económico principal donde opera la Entidad (Pesos Colombianos). Los estados
financieros se presentan en pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la Entidad y la
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moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido
redondeada a la unidad más cercana.
NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
(a) Instrumentos financieros básicos
(i)

Activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a
recibir efectivo en el futuro.
•

Medición inicial

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

Medición posterior

Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación medirá todos los instrumentos
financieros básicos de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera
incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
a) Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se
informa es el neto de los siguientes importes:
a. el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo
financiero,
b. menos los reembolsos del principal,
c. más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de
cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al
vencimiento,
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d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción por deterioro del valor o
incobrabilidad.
•

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado

Al final de cada período sobre el que se informa, la Entidad evalúa si existe evidencia objetiva del
deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Entidad reconoce inmediatamente una pérdida
por deterioro de valor en resultados.
•

Baja en activos
Un activo financiero se da de baja cuando:

•

-

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;

-

Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;

-

Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo,
pero se ha transferido el control del mismo. En este caso la Entidad:
i)

Dará de baja en cuentas el activo, y

ii)

Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la
transferencia.

Baja en pasivos

Un pasivo financiero se da de baja cuando:
-

La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y
Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.

La Entidad reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo
financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente
del efectivo o del pasivo asumido.
(ii) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Entidad y su
medición son:
Efectivo
El efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos de libre disponibilidad en bancos,
netos de sobregiros bancarios, y son usados por la Entidad en la gestión de sus compromisos a
corto plazo.
(Continúa)
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Los rubros que hacen parte del efectivo se describen a continuación:
Bancos
El disponible corresponde a los dineros mantenidos en cuentas bancarias, las cuales están
valuadas a su valor nominal más los intereses correspondientes, certificados por la entidad
financiera.
Sobre el efectivo, no existen restricciones en cuanto a su manejo y disponibilidad.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
En el reconocimiento inicial los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se miden al valor
nominal, que equivale al valor razonable.
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corresponden a donaciones que se
reconocen cuando el donante hace una promesa para aportar a la Fundación que es, en esencia,
incondicional. La Entidad realiza un análisis de cobrabilidad individual para determinar los montos
incobrables por compromisos incondicionales. La asignación se basa en el análisis de la Dirección
sobre los compromisos específicos hechos.
Pasivos Financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones adquiridas por compra de
bienes o servicios en el curso ordinario de las actividades, se clasifican como pasivos corrientes,
si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos, o como pasivos no corrientes si
el pago debe ser efectuado en un período superior a un año.
(b) Inventarios
Los inventarios son medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El costo de
los inventarios se basa en el método de promedio ponderado, e incluye los desembolsos en las
contribuciones de inventarios.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal de la Entidad,
menos los costos de terminación y gastos variables de venta necesarios para llevar a cabo la
venta.
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(c) Impuesto a las ganancias
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero debe
dar cumplimiento a la obligación Fiscal de presentar la declaración de ingresos y patrimonio, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario. La parte de los beneficios
netos o excedentes que no se inviertan en los programas que desarrollen el objeto social, tendrán
el carácter de gravable en el periodo en el que ocurran.
La exoneración que opera sobre el impuesto de renta hace que las entidades sin ánimo de lucro
no calculan impuesto diferido.
(d) Contribuciones
-

Contribuciones recibidas y utilizadas: La Fundación recibe las contribuciones y se miden al
valor nominal que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y
se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

-

Contribuciones diferidas: Si se recibe una contribución para ser utilizada en gastos en
periodos posteriores, se registra en un ingreso diferido como una contribución diferida, que
se amortiza a medida que el gasto correspondiente se incurre llevándola como
reconocimiento de contribuciones diferidas.

(e) Activos intangibles
(i)

Activos intangibles
• Medición inicial
Los activos intangibles adquiridos por separado, se miden inicialmente al costo.
• Medición posterior
Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Amortización
La amortización de los activos intangibles, es reconocida como gasto con base en el
método de amortización lineal, durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se
encuentren disponibles para su uso.

•

La vida útil estimada de los intangibles es la siguiente:
•

Licencias

1 año

El período de amortización se revisa anualmente.

(Continúa)
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(f) Reconocimiento de gastos
La Fundación reconoce sus gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal
forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.
NOTA 3 – EFECTIVO

Bancos nacionales

$

2017
1.840.899

2016
93.823

El disponible corresponde a los dineros mantenidos en cuentas bancarias, las cuales están
valuadas a su valor nominal más los intereses correspondientes, certificados por la entidad
financiera.
NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otros deudores comerciales

$

2017
17.890

$

2017
360.404

2016
117.000

NOTA 5 – INVENTARIOS

Materiales y repuestos

2016
450.315

El inventario de la Fundación está compuesto básicamente por las bicicletas del programa Mi Bici
las cuales serán entregadas a estudiantes beneficiados dentro de las instituciones educativas, y
los kits de seguridad y mantenimiento de las bicicletas entregadas.
Nota 6 – ACTIVOS INTANGIBLES
Valor en
libros al 3112-2016
Licencias (1)

$

-

Adquisiciones
en 2017
5.760

Amortización
en 2017
(960)

Valor en
libros al 3112-2017
4.800

(1) Este valor corresponde a compra de licencia para pagos de proveedores de tesorería.

(Continúa)
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NOTA 7 – ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Varios (1)

2017
1.222.703

$

2016
99.283

(1) Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones adquiridas por compra de bienes o
servicios en el curso ordinario del negocio, los pasivos corrientes son obligaciones
contraídas en promedio entre 30 y 60 días como plazo máximo de acuerdo a las políticas
establecidas y las negociaciones con proveedores.

NOTA 8 – ACTIVOS NETOS
Las contribuciones recibidas y no utilizadas son contabilizadas en el activo neto de acuerdo a
cualquier restricción impuesta por la Asamblea General de Fundadores:
2017:

Contribuciones
Ejecución proyectos
Gastos generales
Totales

$
$

Mi Bici

Mi
Pupitre

Talentos

LQA

Hit Social

Varios

Total

1.979.507
(1.666.714)
(11.243)
301.550

600.000
(600.000)
(4.035)
(4.035)

1.718.000
(1.243.564)
(8.366)
466.070

469.928
(229.667)
(1.545)
238.716

1.130.000
(1.130.000)
(7.602)
(7.602)

48.258
(81.049)
32.791
-

5.945.693
(4.950.994)
994.699

2016:
Mi Bici
Contribuciones
Ejecución proyectos
Gastos generales
Totales

$

$

1.253.492
(492.836)
(2.698)
757.958

Mi Pupitre
811.822
(938.708)
(2.911)
(129.797)

Talentos
892.019
(988.301)
(3.066)
(99.348)

LQA

Varios

92.480
(70.013)
(217)
22.250

12.230
(21.122)
8.892
-

El 30 de marzo de 2017 mediante acta No. 5, la Asamblea General de Fundadores, aprobó la
apropiación de los excedentes generados del año 2016 por $551.063, de la siguiente manera:
Trasladar $551.063 a las contribuciones recibidas y no utilizadas para ser utilizadas en los
proyectos del objeto social de la Fundación durante 2017.

(Continúa)
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El 31 de marzo de 2016 mediante acta No. 3, la Asamblea General de Fundadores, aprobó la
apropiación de los excedentes generados del año 2015 por $979.989, de la siguiente manera:
Trasladar $979.989 a las contribuciones recibidas y no utilizadas para ser utilizadas en los
proyectos del objeto social de la Fundación durante 2016.
Los excedentes netos de 2017 por $994.699 serán aplicados en donaciones durante 2018.

NOTA 9– CONTRIBUCIONES

Donaciones en efectivo
Donaciones en especie

$
$

2017
4.183.864
718.872
4.902.736

2016
1.547.530
963.451
2.510.981

El saldo de los ingresos en efectivo corresponde a las contribuciones recibidas por Compañías
públicas y privadas como apoyo para las campañas adelantadas por la Fundación. Las donaciones
en especie corresponden básicamente a las bicicletas recibidas de Postobón S.A. para apoyar la
campaña Mi Bici en las diferentes áreas de influencia.
NOTA 10 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Honorarios (1)
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
amortizaciones
Diversos
Total

$

$

2017
436.487
15.950
72.199
14.361
4.513
142.983
1.295
960
762.202
1.450.950

2016
540.979
84.580
32.077
3.249
28.047
1.268
410.967
1.101.167

(1) El saldo corresponde principalmente a los honorarios pagados por la Fundación a los
entrenadores de deportistas patrocinados a través del programa de Talentos Postobón por
$436.487 (en 2016 por $540.979).
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NOTA 11 – OTROS GASTOS

Gastos diversos - donaciones (1)

$

2017
3.470.564

2016
1.421.835

(1) El saldo del año 2017 corresponde al valor de las donaciones realizadas por la Fundación a
las diferentes instituciones dentro de los canales de ayuda, tales como litros que Ayudan, Mi
Bici, Mi Pupitre, Talentos Postobón y Hit Social.

NOTA 12 – HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se conoce a la fecha de presentación de la información financiera, eventos posteriores al cierre
que afecten los estados financieros.
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