
CORPORACION FAUDS   900.949.544
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)
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Equipo de Oficina 0.00%

-                             0.00%

100.00%

Maquinaria y Equipo 0.00% 0.00%

Deudas con Socios y Accionistas

Anticipo impuestos y contribuciones

Inversiones Negociables

0.00%

430.30%

0.00%

-                             

-                             

542,390                  

-                             

(5,529,716)              

-                             

%31 DE DICIEMBRE 2020%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

(5,529,716)              TOTAL ACTIVOS -25.79%21,444,355             

Contador Público

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

Tarjeta Profesional 105403-T

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ G.

Representante Legal

C.C. 43515018

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

Contador Público

Tarjeta Profesional 105403-T

-                             TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00%0.00% -                             

Depreciación acumulada -14.94% (2,378,000)              

Cuentas por cobrar a trabajadores

Deudores Varios

0.00%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y edificaciones

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Equipo de Computo y Comunicaciones

Inversiones Mantenidas para le ventas (Acciones Estrategicas)

Inversiones al Vencimiento (CDT)

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Deudores Comerciales

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

-                             0.00%

-                             

-25.79%

0.00%

Nota
%

Variación

31 DE DICIEMBRE 2021

-                             0.00%
-                             0.00%

0.00%

0.00%

-                             

0.00%

-                             

0.00%

-                             0.00%

-                             

100.00%

271,890                  68.56%
(270,500)                 0.00%

0.00%

-27.56%

Valores

-                             0.00%

0.00%

-                             

(5,801,606)              

-11.09%

0.00%

126,050                  0.59%

0.00%

-                             

100.00%

2,378,000               11.09%

21,444,355

0.00%

0.00%

0.00%

396,550                  1.85%
270,500                  

-                             0.00%

1.26%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4.20%

14.94%

15,914,639             100.00%

0

2,378,000               
(2,378,000)              

15,914,639

-                             

-                             

0.00%

668,440                  

668,440                  

-                             0.00%

0.00%

-                             

0.00%

4.20%
0.00%-                             

-                             

15,246,199             

0.00% -                             0.00%

21,047,805             

-                             

95.80% 98.15%

-                             0.00% -                             

-                             0.00% -                             

0.00%

-                             

21,047,805             98.15% (5,801,606)              -27.56%

Caja -                             

15,246,199             95.80%Bancos

0.00%



CORPORACION FAUDS   900.949.544
Estado de Situación Financiera Individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)
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5.41% 21,424,093             99.91% (20,563,093)            -95.98%TOTAL PASIVO 861,000                  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                              0.00% -                              0.00% -                              0.00%

0.00% -                              0.00%

Prestamo con personas naturales -                              -                              0.00% -                              0.00%

Obligaciones Financieros -                              0.00% -                              0.00% -                              

0.00%

(5,529,716)              -25.79%

74194.93%15,033,377             

-99.77%

0.00%

Otros pasivos (Anticipos de Clientes ) -                              0.00% 0.00% -                              

-                              

(8,969,996)              

94.59% 20,262                    0.09%

100.00%21,444,355             

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

0.00%Obligaciones laborales -                              0.00% -                              0.00%

15,914,639             

Representante Legal Contador Público Contador Público

C.C. 43515018 Tarjeta Profesional 105403-T Tarjeta Profesional 105403-T

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGACLAUDIA PATRICIA LOPEZ G. JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00%

Resultado de ejercicios anteriores 20,262                    0.13% 8,990,258               

TOTAL PATRIMONIO 15,053,639             

Utilidad del ejercicio 94.46%

Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) -                              0.00%

-41.83% 24,003,373             0.00%

41.92% (8,969,996)              

15,033,377             

-                              0.00% -                              0.00%

0.00%

Reservas 0.00% 0.00% -                              

Capital Suscrito y Pagado 0.00% -                              0.00%

PATRIMONIO

99.91% (20,563,093)            

Obligaciones Financieras -                              -                              

-95.98%TOTAL PASIVO CORRIENTE 861,000                  5.41% 21,424,093             

2.88% 243,000                  39.32%

-                              

5.41% 618,000                  Impuestos  por Pagar 861,000                  

Retención en la fuente -                              0.00% 193,000                  0.90% (193,000)                 0.00%

96.12% (20,613,093)            0.00%

Deudas con accionistas 0.00% 0.00% -                              0.00%

Cuentas Comerciales por pagar -                              0.00% -                              

Costos y gastos por pagar -                              0.00% 20,613,093             

PASIVO

Valores %

0.00%

Nota
Variación

31 DE DICIEMBRE 2021 % 31 DE DICIEMBRE 2020 %

0.00% -                              0.00%



CORPORACION FAUDS   900.949.544
Estado de Resultados Integral individual Comparativo
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)
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Ganancios y Otras Actividades 421                        0.00% 49,749                   0.19% (49,328)                  -99.15%

Ordinarios de la entidad 27,240,106            99.94% 25,974,313            99.84% 1,265,793              4.87%

Intereses 17,594                   

27,240,106            99.94% 25,974,313            

0.06% 42,251                   0.16% -58.36%(24,657)                  

-58.36%Financieros 17,594                   0.06% 42,251                   0.16% (24,657)                  

Diversos 1,114,505              4.09% 1,718,772              6.61% (604,267)                

0.28% 188,117                 

0.00% -                             0.00% -                             

0.72% (112,296)                

-34.48% 24,003,373            0.00%

0.00%

0.00%

GANANCIA O PEDIDA NETA 15,033,377            55.15% (8,969,996)             

Impuesto de renta y complementarios -                             0.00% 19,000                   0.07% (19,000)                  

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 15,033,377            55.15% (8,950,996)             -34.40% 23,984,373            

1,397,666              5.37%

0.00%

(1,397,549)             -99.99%Perdidas y Otras Actividades 117                        0.00%

Representante Legal Contador Público Contador Público

C.C. 43515018 Tarjeta Profesional 105403-T Tarjeta Profesional 105403-T

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ G. JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

Gastos de actividades ordinarias 12,224,627            44.85% 33,619,643            129.22% (21,395,016)           -63.64%

Margen Bruto 27,257,700            100.00% 26,016,564            100.00% 1,241,136              4.77%

99.84%Venta de Bienes, Donaciones 1,265,793              4.87%

4.77%Ingresos de Actividades Oridnarias 27,257,700            100.00% 26,016,564            100.00% 1,241,136              

Nota
Variación

31 DE DICIEMBRE 2020 % Valores %31 DE DICIEMBRE 2021 %

0.00%

Honorarios -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%

Beneficios a los empleados -                             

-59.69%

Arrendamientos -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%

Impuestos 75,821                   

0.00%

Servicios 8,789,689              32.25% 28,056,080            107.84% (19,266,391)           -68.67%

Seguros -                             

2.19% 915,700                 

0.00% -                             0.00% -                             

3.52% (319,500)                -34.89%

Mantenimiento y reparaciones -                             0.00% -                             0.00% -                             0.00%

Legales 596,200                 

0.00% -                             0.00%

Gastos de viaje -                             

0.00% -                             

965,009                 3.71%

0.00% -                             

(965,009)                0.00%

55.38%

-35.16%

0.00%

0.00%

Gastos Financieros 409,962                 1.50% 263,844                 

0.00% -                             

879,000                 

Depreciaciones -                             

-                             

117                        117                        

5.37% (1,397,666)             

0.00%

Extraordinarios -                             0.00% 1,397,666              

-                             0.00%Diversos

0.00%

95.61%Contribuciones y afiliaciones 1,238,450              4.54% 633,121                 2.43% 605,329                 

Amortizaciones (879,000)                

1.01% 146,118                 

3.38%

0.00%

0.00%

Compra de Activos -                             



CORPORACION FAUDS   900.949.544
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

15,053,639                 

Contador Público

Tarjeta Profesional 105403-T

Contador Público

Tarjeta Profesional 105403-T

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ G.

Detalle de las cuentas

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGAJOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

20,262                        

-                                  

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

Representante Legal

C.C. 43515018

Prima en colocacion de acciones

Superávit por valorizaciones

TOTAL PATRIMONIO 20,262                     -                              15,033,377          

SALDO ACTUAL

Reservas

-                                  

-                                  

15,033,377                 

-                                  

(8,969,996)              (8,969,996)              15,033,377          

Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF) -                              -                              -                           

8,969,996                

-                           

-                              -                           

-                           8,990,258                

Utilidad del ejercicio

Resultado de ejercicios anteriores

-                           

-                              

-                              -                           

Capital Suscrito y Pagado -                              -                              

PATRIMONIO

CRÉDITOSSALDO INICIAL DÉBITOS



CORPORACION FAUDS   900.949.544
Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)
Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2020 - 31 De Diciembre 2021

(Expresado en pesos Colombianos)

(20,613,093)                                                  

-                                                                    

Obligaciones Financieras -                                                                    

C.C. 43515018 Tarjeta Profesional 105403-TTarjeta Profesional 105403-T

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ G.

Representante Legal Contador Público

Más partidas que no afectan el efectivo

Resultado neto del período

-                                                                    

Deudores Varios

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Incremento de capital

Aumento neto de efectivo

-                                                                    

-                                                                    

Utilidades Retenidos (Efectos Conversión a NIIF)

Utilidad del ejercicio

Depreciación acumulada

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA

-                                                                    

15,033,377                                                   

-                                                                    

31 DE DICIEMBRE 2021

Amortizaciones

Otras

-                                                                    

Efectivo generado en operación : 15,033,377                                                   

(Aumento) Disminución en Activos:

Contador Público

Pagos Anticipados

Cuentas por cobrar a trabajadores -                                                                    

Clientes

-                                                                    

(270,500)                                                       

Cambio en partidas operacionales:

Anticipo impuestos y contribuciones

Inversiones

542,390                                                        

-                                                                    

Inventario -                                                                    

Impuesto a las ventas por pagar -                                                                    

Aumento (Disminución) en Pasivos:

Costos y gastos por pagar

Cuentas Comerciales por pagar -                                                                    

Total variaciones 271,890                                                        

Deudas con accionistas -                                                                    
Deudas con accionistas -                                                                    

-                                                                    
Retención en la fuente (193,000)                                                       

Impuesto a las ventas retenido
-                                                                    Impuesto de industria y comercio retenido

Retenciones y aportes de nómina -                                                                    

243,000                                                        

Acreedores varios -                                                                    

-                                                                    

Flujos de efectivo neto por actividades de operación (5,801,606)                                                    

(20,563,093)                                                  

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

-                                                                    
Anticipo avances

-                                                                    
Cuentas por cobrar accionistas

Activos Diferidos

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión -                                                                    

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Reservas -                                                                    

Superávit por valorizaciones -                                                                    

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación

Efectivo al final del período

Obligaciones laborales

Efectivo al inicio del período 21,047,805                                                   

(5,801,606)                                                    

-                                                                    

-                                                                    

-                                                                    

15,246,199                                                   

Resultado de ejercicios anteriores

Total variaciones

Prima en colocacion de acciones

Capital Suscrito y Pagado

Compra activos fijos

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. 

Impuestos  por Pagar

Impuesto de renta por pagar

Otros Pasivos (Anticipos de Clientes Compra de Bienes)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE LA 

CORPORACION FAMILIARES Y AMIGOS UNIDOS POR LA 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DEL GENERO –Y/O FAUDS 

 
  Para el año inicial terminado al 31 de diciembre de 2021-2020 

 



POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DE LA 

CORPORACION FAMILIARES Y AMIGOS UNIDOS POR LA DIVERISDAD SEXUAL Y DE GENERO Y/O FAUDS 

PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020. 

 

NOTA 1: Entidad y Objeto Social 
 

 

 

 

La CORPORACION FAMILIARES Y AMIGOS UNIDOS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO fue 

constituida de acuerdo a las leyes colombianas vigentes el día 19 de Septiembre  de 2015 y tiene por objeto 

social: Acompañar y facilitar el proceso de aceptación, comprensión y adaptación respecto a la diversidad 

sexual y del genero para aumentar la autoconfianza de tanto personas LGBTI como la de sus amigos y 

familiares.  

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín, Calle 56 Nro. 37-12, el término de duración 

de la sociedad es hasta marzo 03 de 2066. 

 

Marco Técnico Normativo  

 

Los estados financieros de la CORPORACION FAUDS, entidad individual, correspondiente al año  terminado 

el 31 de diciembre de 2021 han sido preparados teniendo en cuenta las directrices del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública y en cumplimiento a la ley 1314 de 2009, la CORPORACION FAUDS  se clasifica dentro 

del grupo 2, obligada a adoptar NIIF para Pymes, cuyo proceso de implementación de forma obligatoria 

se realizó para todas las entidades de este grupo a partir del 1 de  enero de 2016. Para la Fundación desde 

su fecha de creación 19 de Septiembre de 2015. 

 

El Decreto único reglamentario 2420 y 2496 de diciembre de 2015 estableció el Régimen normativo para 

entidades del Grupo 2, en los siguientes términos: 

 

Para la preparación de los estados financieros individuales se aplicó el marco técnico normativo dispuesto 

en los Anexos 2 y 2.1 Y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de 

créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. 

del mismo decreto. 

 

Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos. 

 

NOTA 2 - Resumen de principales Políticas Contables 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros individuales se 

resumen a continuación.  

 



2.1 POLITICAS GENERALES  

Supuestos Contables 

Para la elaboración de sus estados financieros la CORPORACION FAUDS aplicará los siguientes 

supuestos contables: 

2.1.1 Base de acumulación (o devengo) 

La CORPORACION FAUDS  elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo).  De 

acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos o gastos en función de la fecha de ocurrencia del flujo real de bienes y 

servicios, con independencia de su pago o su cobro. 

2.1.2 Negocio en marcha 

La Gerencia ha evaluado la capacidad de la Corporación y ha preparado sus estados financieros como 

negocio en marcha, sus actividades de operación continuarán dentro del futuro previsible.  Por lo 

tanto, la entidad no está encaminada a liquidarse o a cortar de forma importante sus operaciones. 

2.1.3. Bases de Medición 

La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 

estados financieros, los mide de acuerdo con las siguientes bases: 

2.1.3.1 Costo histórico 

Para los Activos: El costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 

pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el 

momento de su adquisición. 

Para los Pasivos: El costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al 

efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación 

en el momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias, los importes de efectivo 

o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de 

los negocios. 

2.1.3.2 Valor Razonable: Se 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. 

La preparación de los estados financieros exige el uso de ciertas estimaciones contables, basadas en 

el mejor conocimiento de las circunstancias actuales y previsibles.  Dichas estimaciones pueden 

afectar el importe de los activos y pasivos contingentes al cierre del ejercicio contable y al importe de 

los ingresos y gastos y sus resultados reales podrían diferir de estas estimaciones. 

 

 



2.1.4. Características cualitativas 

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios, la información 

suministrada en los Estados Financieros.  Las dos (2) características fundamentales son relevancia y 

fiabilidad. 

Relevancia: La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 

futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. La información 

financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. 

Fiabilidad: La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente.  Los 

estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o 

presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 

juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

2.1.5. Características cualitativas de mejora 

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser comprensible 

para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y 

empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable.  Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante 

por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados 

usuarios.  

Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es relevante, su omisión 

o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir 

de los Estados Financieros.  Ésta depende de la cuantía de la partida o del error.  Se considerará que 

una partida es material cuando sea igual o superior al 3% de los excedentes de la CORPORACION 

FAUDS 

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 

presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal.  Esto mejora 

la fiabilidad de los estados financieros. 

Prudencia: Es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para 

efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o 

los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto.  Sin 

embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, 

o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

Integridad: La información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la 

importancia relativa y el costo.  Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y 

por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de 

CORPORACION FAUDS  a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera 



y su rendimiento financiero   Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de 

efectivo relativos.   

Oportunidad: Implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si 

hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia.  La 

gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro 

de información fiable.   

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben exceder a los 

costos de suministrarla.  La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de 

juicio.   

 

2. 2.  POLITICAS ESPECÍFICAS 

2.2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Corporación tiene disponibles para su uso 

inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal. 

 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de 

gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.  

2.2.2. Instrumentos Financieros 

Activos 

 

2.2.2.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no 

tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía 

más allá de las condiciones de crédito normales. 

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. 

 

2.2.2.2 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.  

 

2.2.2.3 Activos financieros no corrientes 

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de 

transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos 

cualquier deterioro de valor. 

 

Pasivos 

 

2.2.2.4 Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier 

costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el 

método de interés efectivo.  

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan 

en los resultados como gastos financieros. 

 

2.2.2.5 Proveedores y cuentas por pagar 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 

y no tienen intereses. 

 

2.2.4 Propiedad Planta y Equipo 

La propiedad, planta y equipo se mide al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 

por deterioro del valor acumulado. 

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual 

estimado de las propiedades, planta y equipo. 

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 

útiles y tasas anuales: 

 

TIPO DE ACTIVO 
VIDA UTIL 

(años) 

 VALOR 

RESIDUAL  

Edificaciones 50-80  0-    20 %  

Vehículos 5 - 15  0-    20%  

Equipos de cómputo 1 -5   0-     5%  

Maquinaria y Equipo 10- 20  0-    10%  

Muebles y Equipo de Oficina 7 - 20  0-    10%  

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida 

útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para 

reflejar las nuevas expectativas. 



Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas 

actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se 

cargan a gastos del período. 

2.2.5 Activos Intangibles 

La   medirá inicialmente un activo intangible al costo o precio de adquisición; incluyendo cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

 

Se utilizará el método lineal de amortización; y se debe reconocer como un gasto, la amortización 

estará determinada de acuerdo a la duración del activo, en todo caso para activos intangibles con 

duración indeterminada su amortización se realizara en 10 años. 

 

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la 

amortización acumulada menos el deterioro acumulado. 

2.2.6 Deterioro de Valor  

Para efectos de evaluar el deterioro, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 

valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable 

de cualquier activo afectado con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se 

reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del 

valor en resultados como gastos. 

2.2.7 Obligaciones Laborales 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se dentro de los 

pasivos corrientes, medidos al valor que la Corporación espera pagar. 

 

2.2.8 Provisiones 

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas 

sobre la Corporación. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor 

requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte. 

 

2.2.9 Reconocimiento de Ingresos 

Para la CORPORACION FAUDS  son los ingresos brutos recibidos durante el periodo, surgidos en el 

curso del desarrollo de las actividades de Acompañar y facilitar el proceso de aceptación, comprensión 

en los Municipios y en colegios así como las donaciones recibidas para el desarrollo de su objeto social. 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la 

Corporación de los bienes suministrados o 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. 

Donaciones; será considerado como ingreso para la Fundación, el valor efectivamente recibido por 



este concepto por personas naturales o jurídicas a nivel nacional o internacional. Para el caso de las 

donaciones recibidas en moneda diferente a la moneda local, la transacción económica se reconocerá 

a la TRM del día en que se realizó la operación. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

NOTA 3: Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 

 

El valor razonable del efectivo y sus equivalentes se aproxima a su valor registrado en libros debido a su 

naturaleza de corto plazo (menos de tres meses) y su alta liquidez. La compañía no presenta recursos que 

se encuentren restringidos al 31 de diciembre de 2021. 

NOTA 4: Anticipo de Impuestos 

 

 

NOTA 5: Propiedad planta y equipo 

El detalle de Propiedad Planta Y Equipó es el siguiente: 

 

NOTA 6 – Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  

El detalle de Pasivos corrientes  es el siguiente: 

2021 2020

Caja                      -                      - 

Bancos Nacionales           15,246           21,048 

15,246          21,048         

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Saldos a Favor                 107                      - 

Retenciones en la fuente                 561                126 

668               126               

Porción Corriente 668               126               

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Equipo de Computación y Comunicación             2,378             2,378 

2,378            2,378           

Depreciacion Acumulada 2,378            2,378           

Años terminados 

al 31 de diciembre de



  

NOTA 7 – Impuestos por pagar 

 

 

NOTA 8 – Excedentes del Ejercicios 

 

 

NOTA 9 – Ingresos Operacionales  

 

 

 

2021 2020

Costos y gastos por pagar                      -           20,613 

Retención en la fuente                      -                193 

Anticipos Recibidos                      -                      - 

-                     20,806         

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Impuesto sobre las Ventas                 861                599 

Impuesto Sobre la Renta y Complementarios                      -                  19 

861               618               

Porción Corriente 861               618               

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Excedentes ejercicios anteriores                   20             8,990 

Excedentes del ejericio           15,033 -           8,970 

15,053          20                 

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Donaciones en Efectivo           21,286           22,613 

Actividades Conexas 5,954                        3,361 

27,240          25,974         

Años terminados 

al 31 de diciembre de



NOTA 10 – Otros ingresos    

 

NOTA 11 – Gastos   

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Corporación y se contabilizan 

sobre la base de causación, registrando las sumas en que se incurre directamente con la gestión 

administrativa o prestación de servicios, al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 

 

    

 

2021 2020

Financieros                   18                  42 

Recuperaciones                      -                  50 

Diversos                      -                      - 

18                 92                 

Años terminados 

al 31 de diciembre de

2021 2020

Impuestos                   76                188 

Contribuciones y Afiliaciones             1,238                633 

Servicios             8,790           28,056 

Gastos Legales                 596                916 

Gastos de Viaje                      -                965 

Depreciaciones y Amortizaciones                      -                879 

Diversos             1,115             1,719 

Gastos Bancarios                 410                264 

12,225          33,620         

Años terminados 

al 31 de diciembre de

CLAUDIA PATRICIA LOPEZ GONZALEZ

Representante Legal Contador

TP 105403-T

JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA



 

Certificación del Representante Legal y 
Contador de la CORPORACION FAUDS 

 
 
A los Señores Miembros de la Junta Directiva de CORPORACION FAUDS 
 
 
Febrero 28 de 2022 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de CORPORACION FAUDS, certificamos 
que los estados financieros de CORPORACION FAUDS al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición 
y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos, de 
acuerdo con nuestro leal saber y entender: 

 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la entidad al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados 
se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante los años terminados el 

31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 
o a cargo de la entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 

el Decreto Único Reglamentario Nro. 2420 de 2015. 
 
e) Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

   
 

CLAUDIA PATRIA LOPEZ G                       JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA 
Representante Legal                                     Contador Público 
                                                                       Tarjeta Profesional No. 105403-T 


