FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA
ESTADO DE RESULTADOS
NIT 800.115.207-4

ENE. 1 - DICIEMBRE 31 DE 2019
2018
DETALLE DE CUENTAS

PARCIALES TOTALES

INGRESOS OPERACIONALES
ACTIVIDADES SERVICIOS
DEVOLUCIONES

NOTA 15
NOTA 25

INGRESOS NETOS
COSTO DE VENTAS

NOTA 26

NOTA 16
NOTA 28

UTILIDAD OPERACIONAL
CORRECCION MONETARIA

491,355,160
-

0.0%

636,241,894
-

0%

491,355,160

100.0%

636,241,894

100%

524,970,324

106.8%
107%
0%

524,970,324
(33,615,164)

NOTA 29

UTILIDAD DESPUES AJUSTES POR INFLACION
INGRESOS NO OPERACIONALESNOTA 17
GASTOS NO OPERACIONALES NOTA 18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION IMPUESTO RENTA NOTA 8
UTILIDAD DESPUES IMPUESTOS
RESERVA LEGAL

NOTA 20

UTILIDADES LIQUIDAS

NOTA 13

JESSYKA MANOTAS MUÑOZ
Representante Legal
CC 1.140.846.985

636,241,894
-

491,355,160
-

UTILIDAD EN SERVICIOS
GASTOS OPERACIONALES :
DE ADMINISTRACION
DE VENTAS

%

-6.8%

(30,080,275)

-5%

(30,080,275)

(33,615,164)
10%
1%

773,937
6,162,734

0%
1%

(35,469,072)

8,249,194

416,000

679,000
7,570,194

105%
0%

-

-

46,858,984
4,994,627

666,322,169
666,322,169
-

1.5%

7,570,194

MARIA POSADA F
Contador TP- 45202-T

(35,885,072) -5.6%
(35,885,072)

ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal TP 62500-T
Ver opinion adjunta

FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA
NIT 800.115.207-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PARCIALES
TOTALES
______________________

%

%

ELEM.

ESTR.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
A EFECTIVO

NOTA 3

254,046,623

81.6%

NOTA4

2,446,547
-

2,446,547

0.8%

DEUDORES
PROV. DEUDORES

NOTA 5

54,737,019
-

54,737,019

17.6%

INVENTARIOS
PROVISION INV.

NOTA 6

-

-

311,230,189

TOTAL ACTIVO CTE.

DEPREC. ACUM.

NOTA6

18,136,774

0.0%

100.0%

TOTAL ACTIVOS

%

CONCENT.

ESTR.

CORTO P.

12,461,050

OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA 11

-

0.0%

PROVEEDORES

NOTA 12

-

0.0%

CUENTAS POR PAGAR

NOTA 7

4,293,346

1.5%

IMPUESTO DE RENTA

NOTA 8

679,000

0.2%

OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 9

9,412,155

OTROS PASIVOS

NOTA 10

3.85%

TOTAL PASIVO CTE.
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINAN.

NOTA 16
NOTA 17 0
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
0
TOTAL PAS. A LARGO PLAZO
##
TOTAL PASIVO

(5,675,724)

-

323,691,239
==========

270,502,759

95.0%

284,887,260

100.0%

96.15%

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACT.

%
ELEM.

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

INVERSIONES
PROV. INVERS.

PROP., PL. Y EQ.

TOTALES

0.00%

100.0%

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZAC.PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULT. EJERC. ANTERIOR
AJUSTES POR CONVERSION
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PAS.Y PATR.

284,887,260

100%

0%
88.0%

LEVERAGE

NOTA 11
NOTA 19
NOTA12
NOTA 21
NOTA 13
NOTA 23
NOTA 14

24,028,480
9,885,910
7,570,194
(2,680,604)
38,803,979

323,691,239

12.0%
100.0%

==========
-
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100%
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7.3

FUNDACION FORO COSTA NORTE
NIT 800.115.207-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A
EFECTIVO

2019

NOTA 3

INVERSIONES
PROVISION INVERSIONES
DEUDORES
PROVISION DEUDORES
INVENTARIOS
PROVISION INV.
TOTAL ACTIVO CTE.

NOTA 4

PROPIEDADES, PL. Y EQ.
DEPRECIACION ACUM.

NOTA 6

NOTA 5

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS DE RENTA
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CTE.

254,046,623
2,446,547
54,737,019
311,230,189
18,136,774
(5,675,724)
12,461,050
-

NOTA 7
NOTA 8
NOTA 9
NOTA 10

PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
REVALORIZAC.PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULT.EJERCICIO ANTERIOR
AJUSTES CONVERSION NIIF
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2018

NOTA 11
NOTA 12
NOTA 13
NOTA 14

VARIACION

144,249,953
2,085,932
71,948,452
218,284,337
10,391,800
(4,161,100)
6,230,700
-

CLASIF.

109,796,669
360,615
(17,211,433)
92,945,852

F
U
G.I.
F
G.I.
U
G.I.

7,744,974
(1,514,624)
6,230,350

U
G.I.

-

G.I.
F

323,691,239

224,515,036

99,176,203

4,293,346
679,000
9,412,155
270,502,759
284,887,260

6,314,823
12,946,026
8,895,735
28,156,583

(6,314,823)
(8,652,680)
679,000
516,420
270,502,759
256,730,677

F
F
F
G.I.
G.I.
U

284,887,260

165,433,267
165,433,267
193,589,850

(165,433,267)
(165,433,267)
91,297,409

F
U

24,028,480
9,885,910
7,570,194
(2,680,604)
38,803,979
323,691,239

24,028,480
35,780,972
(35,885,072)
9,681,410
(2,680,604)
30,925,186
224,515,036

(25,895,062)
43,455,266
(9,681,410)
7,878,794
99,176,203

G.I.
G.I.

-

-

-

#############
JESSYKA MANOTAS MUÑOZ
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Ver opinion adjunta

FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA
NIT 800.115.207-4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DE 2019
CAPITAL DE TRABAJO COMPARATIVO :

ACTIVO CTE.
PASIVO CTE.
CAPITAL DE TRABAJO

UTILIDADES
GENERACION INTERNA DE REC.
PROVISIONES :
DE ACREENCIAS LABORALES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

2019

2018

311,230,189
284,887,260
__________
26,342,929

218,284,337
28,156,583
__________
190,127,754

VARIACION
92,945,852
256,730,677
_________
(163,784,825)

7,570,194
1,514,624

1,514,624

AUMENTO ACTIVOS :

7,744,974

PROPIEDADES, PL. Y EQ.

7,744,974

DISMINUCION PASIVOS:
ANTICIPOS RECIBIDOS

165,433,267

165,433,267

172,869,642
OTRAS FUENTES
DISMINUCION ACTIVOS :
OTROS ACTIVOS
AUMENTO PASIVOS :
OBLIGAC. FINANCIERAS

OTROS USOS DE FONDOS:
PERDIDAS ENJUGADAS
-

RESULTADOS
RESUL. EJ. ANTERIOR.

2,019

2,018

(26,203,662)

(35,885,072)

9681410
(26,203,662)

INCREMENTO PATRIMONIO
APORTES
SUPERAVIT
RESERVA
REVALORIZACION
TOTAL FUENTES

JESSYKA MANOTAS MUÑOZ

-

(25,895,062)
---------------146,974,579
=========

MARIA POSADA F

TOTAL USO DE FONDOS

---------------146,974,579
=========
(0)

ROBINSSON ALVAREZ GIRALDO

Representante Legal
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Ver opinion adjunta

FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
NIT 800.115.207-4
METODO INDIRECTO CLASIFICADO
A 31 DICIEMBRE DE 2019
RECURSOS UTILIZACION

MOVIMIENTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTES DEL PERIODO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO :
GENERACION INTERNA DE RECURSOS
PROVISION DE VALUACION DE ACTIVOS
"
ACREENCIAS LABORALES
"
DE IMPUESTO DE RENTA
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

7,570,194
2,193,624
679,000
1,514,624
-

TOTAL GENERACION INTERNA DE EFECTIVO
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES :
DEUDORES
INVENTARIOS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
PAGO IMPUESTO RENTA
OTROS PASIVOS

9,763,818
279,577,932
17,211,433
0
(8,136,260)

9,075,173

(270,502,759)
(270,502,759)

FLUJO EFEC. NETO EN ACT. DE OPERACIÓN

289,341,749

ACTIVIDADES DE INVERSION
COMPRA PROPIEDADES, PL. Y EQ.
RENDIMIENTO INVERSIONES
VENTA OTROS ACTIVOS

7,744,974
360,615
-

8,105,589

FLUJO EFEC. NETO EN ACT. INVERSION

(8,105,589)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
EMISION DE ACCIONES Y PRIMA EN COL.
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS C-P
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS L-P
ANTICIPOS RECIBIDOS
RESERVAS LEGALES
PERDIDAS ENJUGADAS

(6,314,823)
-

(6,314,823)
FLUJO EFEC. NETO EN ACT. FINANCIACION

165,433,267
25,895,062
(26,203,662)
165,124,668
(171,439,490)

AUMENTO (DISMINUCION) EFECTIVO EN EL PERIODO

109,796,670

EFECTIVO 31- 12. - 2018
EFECTIVO 31 - 12 - 2019

144,249,953
254,046,623
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FUNDACIÓN FORO COSTA ATLÁNTICA
NIT. 800.115.207-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OPERACIONES.
La “FUNDACIÓN FORO COSTA ATLÁNTICA”, es una entidad sin ánimo de lucro
conformada por personas naturales, constituida bajo las leyes colombianas, su
objetivo fundamental es ofrecer conjunta y eficientemente bienes y servicios para
satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general. LA
FUNDACIÓN, fue constituida mediante Certificado Especial No, 29 del 05 de febrero
de 1998, otorgado en Barranquilla por la Gobernación del Atlántico e inscrita en la
Cámara de Comercio el 02 de marzo de 1998, bajo el número 1.746 del libro
respectivo.
La última reforma de Estatutos fue realizada mediante Acta de Asamblea No. 41 de
03 de febrero de 2014, donde se modifican estos.
1.2 OBJETO SOCIAL.

La Fundación Foro Costa Atlántica tiene por objeto social, ser un organismo activo
de la Sociedad Civil, incentivar la participación ciudadana y el desarrollo de una
gestión pública democrática; en cumplimiento de su objeto social, se desarrollan
actividades de investigación, promoción, asesoría, promoción de valores y prácticas
democráticas que garanticen la convivencia de los colombianos en diversos ámbitos
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de su vida, contribuyendo a la defensa de lo público, a la renovación

y al

fortalecimiento de una cultura e institucionalidad democrática en el país, para esto
trabaja en temas relacionados con la participación política

y ciudadana, la

descentralización y la gestión ambiental, el desarrollo local, la economía solidaria,
la atención a desastres, los derechos humanos, el conflicto, la paz, la equidad de
género, el desarrollo y la democracia.
1.3. DOMICILIO.

El domicilio principal de la Fundación Foro Costa Atlántica es en la Calle 71 No. 39205, Barrio las Delicias, de la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico,
República de Colombia.

1.4. PATRIMONIO.

El patrimonio de la Fundación esta constituido por los aportes de los socios en
dinero o en especie, según los términos y condiciones que expida la Asamblea y
que además este contemplado en los estatutos de la Fundación.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 BASES DE PREPARACIÓN. Los estados financieros de la entidad, para los
años terminados al 2019 y 2018 han sido preparados de conformidad con las
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los
Decretos Únicos Reglamentarios
Internacionales

2420 y 2496 de 2015 con las Normas

de Información Financiera

para las Pequeñas y Medianas

Entidades (IFRSS) (por sus siglas en inglés , para las PYMES), emitidas por el
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).
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Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la
moneda funcional de la Fundación.
La Entidad 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
de cada año.

Para dar aplicabilidad a las disposiciones legales vigentes, la Fundación a partir del
2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente y preparar su información
económica y financiera bajo esta normatividad como vigencia obligatoria.

Los

estados financieros individuales, se expresan en pesos colombianos, por ser la
moneda de presentación o reporte para todos los efectos que es la moneda
funcional como es el peso colombiano que corresponde a la moneda del entorno
económico principal en el que opera la Entidad.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico,
excepto por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos
financieros.
2.2 PRINCIPIO DE CAUSACIÓN O DEVENGO. La Entidad prepara sus estados
financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de
contabilidad de causación.
2.3 MONEDA FUNCIONAL Y CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA. La
moneda de reporte y la moneda funcional la Fundación es el Peso Colombiano
(COP), debido a que, una vez evaluada, es la principal moneda del entorno
económico en el que opera la Entidad.
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Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional
(COP) utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en la fecha
de la transacción.

2.4 USO DE ESTIMACIONES O JUICIOS.

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF,
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, en general
en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año.

2.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

2.5.1 Activos Financieros. Los activos financieros incluyen efectivo y equivalentes
de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

a. Efectivos y equivalentes de efectivo. El efectivo y los equivalentes de efectivo
comprenden los saldos de efectivo y depósitos a la vista con vencimientos
originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están
sujetos a riesgos insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados
por la Entidad en la gestión de sus compromisos a corto plazo. Lo componen los
recursos de liquidez inmediata con que cuenta la entidad, incluyen el efectivo
disponible y todas las inversiones a corto plazo altamente líquidas que cumplan
las siguientes condiciones:
-

Que sean fácilmente convertibles en importes en dinero

-

Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor
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-

Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento inferior a 3
meses.

Para la Fundación el efectivo esta representado por recursos que se consideran
activos expresados en moneda nacional y en las diferentes denominaciones
aceptadas por el Gobierno Nacional Colombiano y emitidos por el Banco de la
República de Colombia.

Comprende efectivo en las cajas en billetes de moneda colombiana y extranjera,
efectivo y equivalente al efectivo en cuentas financieras.

b. Otros activos financieros. Comprenden los depósitos a término poseídos por
la compañía con vencimientos superiores a 90 días y están pactados intereses
a tasa fija. Estos activos se miden bajo el método de costo amortizado.

c. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las cuentas

por cobrar son instrumentos de deuda, que se generan por servicios prestados
en el desarrollo de su objeto social y otras actividades para el sostenimiento de
la Fundación. Los servicios y bienes vendidos por LA FUNDACIÓN se realizan
con condiciones de créditos normales con plazos de pago corrientes, y los
importes de las cuentas por cobrar no generan intereses corrientes. Cuando el
crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas
por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si
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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.

2.5.2 Pasivos Financieros.

a. Cuentas por pagar comerciales. Las cuentas por pagar comerciales son
obligaciones basadas en condiciones de crédito normales con plazos de pago
corrientes y no tienen intereses. Los importes de las cuentas por pagar
comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a Pesos COP
usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las
ganancias o pérdidas por cambio de moneda se incluyen en otros gastos o en
otros ingresos.

b. Sobregiros y préstamos bancarios. Corresponden a obligaciones con
entidades financieras sobre las cuales se fijan tasas fijas o variables de interés
y sobre las cuales no se incurren en costos adicionales para su adquisición. Los
gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo
y se incluyen en los gastos financieros.

2.5.3 Propiedades, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo se mide al costo
de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro
del valor acumulada.

El costo de adquisición incluye el precio de compra, así como cualquier costo
directamente atribuible a la adquisición del activo y todos los gastos relacionados
con el traslado del activo a su ubicación final y el acondicionamiento necesario para
que comience a operar.
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Cuando las partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen
diferentes vidas útiles, se registran como componentes separados de propiedades,
planta y equipo.

El costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitalizan
solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la
Entidad y su costo se puede determinar de manera confiable. El valor en libros de
la parte reemplazada se da de baja de los registros contables. Los gastos de
mantenimiento y reparaciones de inmuebles, maquinaria y equipo se reconocen en
resultados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se carga
para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su
vida útil estimada, aplicando el método lineal.

A continuación, se indican las vidas útiles estimadas de las principales categorías
de propiedades, planta y equipo:

Muebles y enseres

10 años

Equipo de computación y comunicación 3 - 5 años

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.
2.5.4 Arrendamientos. Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos
financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente
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todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a, o
por, la Entidad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se
reconocen como activos de la Entidad al valor razonable de la propiedad arrendada
(o, sin son inferiores, por el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento,
descontados a tasa de mercado) al inicio del arrendamiento. El correspondiente
pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una
obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten
entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, para así
conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los
activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta
y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza
de la misma forma que para los activos que son propiedad de la Entidad.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a
resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento
correspondiente.
2.5.5 Deterioro del valor de los activos. En cada fecha sobre la que se informa,
se revisan las propiedades, planta y equipo, inversiones y activos intangibles para
determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y
compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos)
con su importe en libros.

El importe recuperable de un activo se determina como el mayor entre su valor
razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan
a cabo sobre una base de activo por activo, excepto cuando los activos no generan
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flujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso la revisión se realiza
a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al
importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en
resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación
revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del
activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
2.5.6 Reconocimiento de ingresos. Los ingresos se reconocen cuando la Entidad
ha prestado a satisfacción los servicios a los clientes y/o asociados. Los ingresos
excluyen impuestos sobre las ventas y se reconocen al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, en la medida en que sea probable que los
beneficios económicos fluyan a la Entidad y los costos asociados a la prestación de
los servicios o venta de bienes pueden ser medidos con fiabilidad.

2.5.7 Impuesto a las ganancias. El gasto por impuestos a las ganancias
representa la suma del impuesto corriente por pagar.
Por la naturaleza de la actividad de la Entidad, no se genera impuestos diferidos
sobre las diferencias temporarias entre los saldos fiscales y los saldos contables,
en la medida en que sus ganancias no están gravadas con impuestos.
2.5.8 Provisiones y contingencias. Se reconoce una provisión si, como
consecuencia de un evento pasado, la Entidad tiene una obligación presente, legal
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o asumida, que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que requiera
una salida de beneficios económicos para liquidar esa obligación.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe
de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera que sean
necesarios para liquidar la obligación.

La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja las
condiciones del mercado a la fecha del estado de situación financiera y, en su caso,
considera el riesgo específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el
incremento de la provisión se reconoce como un gasto financiero.

2.5.9 Beneficios a los empleados. Las obligaciones por beneficios a los
empleados corresponden a sueldos, salarios, prestaciones sociales definidas por la
ley colombiana. Estos conceptos se generan y se pagan en un plazo inferior a 1
año.

Al ser beneficios de corto plazo, se causan en la medida en que se reciben los
servicios de los empleados y se miden sobre una base sin descuento.

2.4.10 Fuentes de Financiación de Tesorería. Al 31 de Diciembre de 2019, la
Fundación presenta una cartera de 54.737.019; avances y anticipos por valor de $
18.907.928; más saldos en efectivo y equivalentes al efectivo, por

valor de

$237.595.438, que apalancaban un pasivo de $ 284.788.660, lo que señala una
fuente de financiación de tesorería por valor de $ 26.451.725, como lo muestra el
siguiente cuadro:

10

FUENTE DE FINANCIACION DE TESORERIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO EN CAJA Y BANCOS
MAS INVERSIONES
MAS:CUENTAS POR COBRAR
TOTAL, FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MENOS PASIVOS
TOTAL FUENTE FINANCIERA DE TESORERIA

254.046.623
2,446,547
54,737,019
311,230.189
284,787.260
26,442.929

Es necesario señalar que el saldo en la caja y bancos a 31 de Diciembre de
2019, corresponden a los recursos entregados por Build para la ejecución de
actividades en el 2020.y el saldo en la cuenta de la U.T. REVISION POT
CIENAGA MAGDALENA 2015

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El saldo de este rubro está presentado por el efectivo disponible en caja y bancos y
otros depósitos a la vista.
2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
CAJA
CAJAS MENORES
CAJA MENOR FORO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
COLPATRIA 4191017140 PAN PARA EL MUNDO
BCO BBVA CTA 010003996
BANCO COLPATRIA CTA CTE 004211008771
BCO BBVA CTA 430008839
BCO BBVA CTA 010008920 PLAN INTERNAL INC
BCO BBVA 430010504 CRA
BANCO BBVA CTA CTE 430-011890-PROYECTO FOMIPYME
COLPATRIA CTA CTE 4191017159 PLAN ESTRATEGICO CESA
COLPATRIA CTA CTE 4191017167 ESCUELA CESAR
OLPATRIA CTA CTE 006801002003 USO TIEMPO LIBRE
COLPATRIA CTA CTE 006801002011 EOT EL PASO
BCO BBVA 1304640100010826 CTE
BANCO COLPATRIA 4191019976 UT CIENAGA

144.249.953,32
400.000,00
400.000,00
400.000,00
143.849.953,32
143.849.953,32
50.439,84
124.523.310,71
155.682,98
19.610,40
4.564,83
195.106,23
2.088,00
0,78
1.158,58
32,58
30,04
0,00
18.897.928,35

2019
254.046.622,77
800.000,00
800.000,00
800.000,00
253.246.622,77
253.246.622,77
0,00
8.267.308,42
0,00
0,00
0,00
196,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.081.386,00
18.897.928,35
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NOTA POR CORRECCIONES DE ERRORES EN PERIODOS ANTERIORES

Según la Sección 10 Numeral 19. Niif para Pymes- La Naturaleza de errores
consiste que en los Estados Financieros 2018 no se reconoció la participación de
la Foro en la UT POT CIENAGA, y por el contrario se llevó a una cuenta por cobrar
Consideramos corregir reclasificando

estos estados financieros, porque el

procedimiento es practicable y cuantificable las correcciones en el Efectivo y
equivalente a efectivo es la siguiente:

Cuenta

Saldo

a

31

dic 2018
Efectivo Equivalente

Efectivo Cta

Corregido 31 dic

Corrección

2018

Banco

Colpatria No 4191019976
Deudores Cuentas por Cobrar UT Pot Cienaga

-019.107.928,35
19.107.928,35

18.897.928,35
-018.897.928,35

210.000.oo

4. INVERSIONES.
La entidad mantiene aportes en la Cooperativa de Coomeva, su saldo es el
siguiente:
2018
APORTES EN COOPERATIVAS

2.085.932,00

2019
2.446.547,00

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios
prestados en el desarrollo de su objeto social.
Los saldos de las cuentas comerciales por cobrar por valor de $36.922.944,14 a
nombre de la Fundación Foro Nacional por Colombia corresponde a sobre ejecución
del plan trienal del 2016-2018 saldo que corresponde a las reservas que no han sido
recibidas.
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2018
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
INGRESOS POR COBRAR
POR CONVENIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DEUDORES VARIOS
OTROS

2019

71.948.451,68
66.792.807,99
66.792.807,99
1.342.438,36
1.342.438,36
1.042.305,33
1.042.305,33
2.770.900,00
2.770.900,00

54.737.019,16
54.737.019,16
54.737.019,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTA POR CORRECCIONES DE ERRORES EN PERIODOS ANTERIORES

Según la Sección 10 Numeral 19. Niif para Pymes- La Naturaleza de errores
consiste que en los Estados Financieros 2018 se reconoció la participación de la
Foro en la UT POT CIENAGA, como una cuenta por cobrar, cuando realmente se
ha debido reconocer el porcentaje que le correspondía existente en la cuenta del
Banco Colpatria. Consideramos corregir reclasificando estos estados financieros,
porque el procedimiento es practicable y cuantificable las correcciones en la
Cuenta deudores, cuentas comerciales por cobrar es la siguiente:

Cuenta

Saldo

a

31

dic 2018
Cuentas por Cobrar UT Pot Ciénaga

19.107.928,35

Efectivo Equivalente a Efectivo Cta Banco

-0-

Corregido 31 dic

Corrección

2018
-0 -18.897.928.35

Colpatria No 4191019976
19.107.928,35

18.897.928,35

210.000.oo

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
La entidad adquirió, algunos equipos de oficina de computación con los dineros del
programa Pan para el Mundo y Build. En el caso de los proyectos por exigencia de
ellos se debe mostrar la ejecución de su presupuesto como un gasto propio de esa
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ejecución, mas sin embargo hacen parte de la propiedad planta y equipo de la
entidad la cual tiene el goce el uso y el usufructo y físicamente existen. A 31 de
diciembre estos son los
2018
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION

6.230.700,13
3.750.000,13
1.800.000,19
1.949.999,94
6.641.800,00
6.641.800,00
(4.161.100,00)
(1.093.500,00)
(3.067.600,00)

2019
12.461.050,13
6.207.974,13
1.800.000,19
4.407.973,94
11.928.800,00
11.928.800,00
(5.675.724,00)
(1.093.500,00)
(4.582.224,00)

7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los saldos del pasivo reflejan los siguientes saldos para el año 2019, se canceló el
sobregiro que se mantenía y las obligaciones son las corrientes:

2018

2019

OBLIGACIONES FINANCIERAS
SOBREGIROS

(6.314.823,00)

0,00

(6.314.823,00)

0,00

CUENTAS POR PAGAR
OTROS
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE IND Y CIO
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

(6.625.676,00)

(4.293.346,00)

(1.137.100,00)
(2.399.000,00)
(847.556,00)
(46.400,00)
(790.500,00)
(1.405.120,00)

(929.436,00)
(731.000,00)
(379.010,00)
(46.700,00)
(794.700,00)
(1.412.500,00)

8. IMPUESTO DE RENTA.
Muy a pesar que foro es una ESAL, se calcula el impueso de renta por
aquellas actividades que no son propias del objeto social tributando a una
tarifa del 20% su calculo provisionado es de $679.000.oo
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9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Registra la acumulación de prestaciones sociales que se hacen para cubrir las
obligaciones por cesantías, intereses sobre las mismas y vacaciones; la Dirección
de la Fundación decide que su pago se realizará dentro del año 2019, pasando este
rubro en cero. Este pasivo se considera en su totalidad como corriente debido a que
todos los empleados se encuentran dentro del régimen establecido por la ley 50 de
1990. Las cesantías se consignarán en el plazo previsto por la ley, al 14 de Febrero
de 2020.
2018
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS

2019

(8.895.735,00)

(9.412.155,00)

0,00
(8.333.688,00)
(562.047,00)

(481.300,00)
(8.930.855,00)
0,00

10. OTROS PASIVOS

Este rubro de anticipo y avance recibidos corresponde a los dineros recibidos por
Fundación Foro Costa Atlántica, por medio de convenio para el desarrollo de
proyecto de fortalecimiento institucional para el periodo de enero a octubre del
2020, este saldo irá disminuyendo a medida que se ejecuten las actividades de
acuerdo al plan mensual de ejecución del proyecto y llevadas como ingresos en los
periodos de ejecución:
2018
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
FUNDACION FORO NAL POR COL PROYECTO PPMM
FUNDACION FORO NAL POR COL PROYECTO BILD
TRANSPARENNCIA POR COLOMBIA
UNIVERSIDAD DELMAGDALENA

2019

(165.433.267,36) (271.181.758,59)
(161.249.386,36)
0,00
(3.991.079,00)
(192.802,00)

(196,59)
(271.181.562,00)
0,00
0,00
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En este rubro, las reservas ocasionales por valor de $35.780.972.oo, que se habían
determinado acumular para la posible adquisición de una sede propia, fueron
revertidas de acuerdo a lo determinado en el acta de Asamblea Extraordinaria No.
50, en su numeral 5 de fecha 30 de Octubre de 2019; para absorber parte de las
pérdidas acumuladas, estas se tomaron para enjugar perdidas que venían del año
2018 por valor de $20.576.473.oo, más el déficit de periodos anteriores por valor de
$ 5.318.590, quedando el saldo de las Reservas en $9.885.909.oo. Estos
movimientos del Patrimonio para los años 2019 y 2018 se pueden observar en el
Estado De Cambios en el Patrimonio.
Para el año 2019, el resultado del ejercicio correspondió a la suma de $7.570.194.oo

11. CAPITAL SOCIAL
La composición de fondo esta conformada de la siguiente manera sin variación
alguna:
2018
APORTES DE SOCIALES

(24.028.480,00)

2019
(24.028.480,00)

12. RESERVAS
La entidad en años anteriores constituyo una reserva voluntaria con el objetico de
comprar una sede propia, esta reserva se utilizó, por disposición del máximo órgano
social para enjugar las pérdidas de ejercicios anteriores.
2018
RESERVAS OCASIONALES

(35.780.972,69)

2019
(9.885.909,69)

13. RESULTADO DEL EJERCICIO
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La entidad en el año en curso tuvo una utilidad de $7.570.194 Según la Sección 10
Numeral 19. Niif para Pymes- La Naturaleza de errores consiste que en los Debiso
Como resultado de la re-expresión de los Estados Financieros 2018, la afectación
a los resultados del 2018 se muestra en el siguiente

Cuenta

Perdida del Ejercicio

Saldo

a

31

Corregido 31 dic

dic 2018

2018

35.576.472

35.469.072

Corrección

107.400,52

14. AJUSTES POR CONVERSION A NIIF
Los ajustes correspondientes a la conversión a Normas Internacionales de
Información Financiera afectaron al patrimonio negativamente y su impacto
fue de $2.680.604.

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias constituyen la fuente principal de entradas
de dinero para la entidad, los ingresos están básicamente relacionados con la
prestación de servicios de carácter social ejecutados mediante proyectos propios
de la Entidad y actuando como operador de convenios de otras entidades del sector
público y privado. Adicionalmente, para su funcionamiento la Entidad recibe
donaciones en efectivo y en especie de terceros.
Los ingresos que ejecutó la entidad y los recibidos en el año 2019, fueron los
siguientes:
OPERACIONALES
RECURSOS PROYECTO PAN PARA EL MUNDO
RECURSOS PROYECTO BILD

(636.241.894,00)

(491.355.160,00)

(196.593.663,00)
(439.648.231,00)

(181.508.347,00)
(309.846.813,00)
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16. GASTOS OPERACIONALES
Los gastos que se generaron se presentan a continuación.
2018
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
ADECUACION E INSTALACION
GATSOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
GASTOS DE REPRESENTACION Y REL PUBLICAS
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
OTROS

2019

666.322.472,00

524.970.323,59

152.251.948,00
217.690.404,00
5.736.932,00
10.310.000,00
1.412.375,00
24.592.511,00
1.650.200,00
325.000,00
1.926.858,00
0,00
34.934.915,00
7.058.622,00
359.715,00
1.197.725,00
101.516.731,00
44.899.894,00
60.458.642,00

166.362.657,00
214.461.377,00
7.954.254,00
17.945.000,00
2.523.172,00
15.308.016,00
2.937.800,00
2.519.602,00
2.765.000,00
1.514.624,00
27.145.606,00
1.743.198,00
250.000,00
29.184.726,59
18.314.358,00
14.040.933,00

17. INGRESOS NO OPERACIONALES,
Algunos de estos ingresos para su funcionamiento la Entidad recibe donaciones en
efectivo y en especie de terceros
2018
INGRESOS NO OPERACIONALES
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
DIVERSOS
APROVECHAMIENTOS
DONACIONES
AJUSTE AL PESO

(15.773.937,00)
0,00
0,00
(773.937,00)
(15.000.000,00)
0,00

2019
(46.858.984,44)
(3.104.807,36)
(43.754.177,08)
(753.227,00)
(43.000.000,00)
(950,08)

18. GASTOS FINANCIEROS
Corresponde a los gastos generados por las operaciones en los bancos, los
impuestos asumidos corresponden a aquellos gastos en los cuales la entidad
no ha aplicado las respectivas retenciones u otra obligación fiscal que le
correspondería al prestador de servicios o proveedores.
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2018
NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
CUATRO POR MIL
RETENCIONES ASUMIDAS

2019

5.853.831,00

4.994.627,07

2.209.466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.644.365,00
0,00
0,00

1.724.000,00
766.550,04
346,00
1,00
2.503.730,03
233.608,03
2.270.122,00
2.268.105,00
2.017,00

PREPARACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes Estados Financieros, revelan la información cuantitativa en la
estructura de su informe y cualitativa en las notas a los mismos de la FUNDACION
FORO COSTA ATLANTICA; la Entidad aplicó todos los procedimientos requeridos,
En ellos se realizaron la re-expresión de los Estados Financieros año 2018 en los
montos que se consideraron materiales.

HECHOS POSTERIORES AL PERIODO QUE SE INFORMA

Al cierre del año 2019, se habían concretado para el año 2020 la realización de los
siguientes contratos:

a.) Se acordó entre las empresas: 1) FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA,
2) FUNDACION PARA LA PARTICIPACION, CAPACITACION

Y LA

INVESTIGACION SOCIAL “FUPARCIS” Y 3) SERVICIOS AMBIENTALES
ESPECIALIZADOS SAS, constituir la UNION TEMPORAL “CORREDOR
ESTRATEGICO

PALERMO-FUNDACION”,

(cuyo

porcentaje

de

participación de la Fundación sería del 30%) con el objeto de realizar una
propuesta conjunta en el proceso de contratación que tiene por objeto la
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Consultoría en Fase II, para la investigación e identificación de
potencialidades y necesidades del sector agropecuario y formulación de
estrategias de desarrollo económico sostenible en tres subregiones del
Departamento del Magdalena. El contrato de Consultoría No. 1283 quedó
debidamente firmado entre la Unión Temporal creada y el Departamento del
Magdalena, su valor total asciende a la suma de $5.441.423.481, de lo cual
le corresponde a la Fundación Foro como porcentaje de participación en
ejecución la suma de $1.632.427.044; su duración es de 14 meses.

b.) Se firmó con la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, un
contrato, cuyo objeto era la Prestación de servicios profesionales de manera
independiente y sin subordinación, por sus propios medios para que realizar
la aplicación de la metodología de identificación y medición de brechas de
capital humano, identificando las brechas de cantidad, pertinencia, calidad,
en el sector: construcción en la región Atlántica, en ejecución del convenio
No. 325-19 suscrito entre Ministerio de Trabajo-OEI; este tiene un valor de
$30.000.000, cuyo plazo de duración fue de 30 días, durante el mes de
diciembre de 2019, no obstante, este se prolongó hasta el mes de enero de
2020.

Al Cierre de las presentes notas, se habían concretado la realización de los
siguientes Contratos.

c.) Se firmó con la Alcaldía del Municipio de Algarrobo (Magdalena) un contrato
para la ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA
LA

FORMULACIÓN

DEL

PLAN

DE

DESARROLLO-PERIODO

CONSTITUCIONAL 2020-2023 “MAS GESTIÓN MAS OPORTUNIDADES”
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del Municipio de Algarrobo Magdalena; el valor de este contrato asciende a
la suma de $60.000.000 y su duración es de 4 meses.

d.) Se firmó con la Alcaldía del Municipio de Candelaria (Atlántico) un contrato
para el ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EN
LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE MUNICIPIO DE
CANDELARIA – ATLANTICO PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023
“CANDELARIA EN BUENAS MANOS” del Municipio de Candelaria Atlántico;
el valor de este contrato asciende a la suma de $85.000.000 y su duración
es de 4 meses.

A fecha de cierre de estas notas y habiéndose prorrogado el tiempo de entrega
de estados financieros por efectos, en primer lugar, por la situación actual de
emergencia sanitaria a raíz de la pandemia por el COVID-19, y en segundo
lugar, la entrega no oportuna de información sobre la conformación de la UNION
TEMPORAL

CORREDOR

ESTRATEGICO

PALERMO-FUNDACION,

constituida el 18 de Dic de 2019, en la cual, como se mencionó anteriormente,
la FUNDACION FORO COSTA ATLANTICA, figura como ente participante con
un porcentaje del 30%, junto con dos entidades más, según lo que consta en el
documento de creación de la UT, para la celebración de un contrato con la
Gobernación del Magdalena, desde la Dirección de la Fundación y el equipo
Administrativo y Financiero se gestionó la entrega de la información respectiva,
no obstante lo que se obtuvo forzosamente fue una información incompleta, de
las transacciones realizadas a fecha de corte 31 de Diciembre de 2019, pero no
con la formalidad con la que se debe expedir o debe certificar una Unión
Temporal sobre las operaciones realizadas en su respectivo porcentaje de
participación a cada uno de sus unidos o participantes; razón por la cual, esta
información no se pudo incluir al cierre de los estados financieros, muy a pesar
de haberla solicitado en muchas oportunidades y así mismo esta situación de
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espera, prorrogó el cierre de la información, para realización de asamblea y
demás obligaciones tributarias que la FUNDACIÓN FORO debe cumplir, como
son: renovación de cámara de comercio, renovación del RUP, elaboración y
presentación de declaración de renta, elaboración y presentación de
información exógena, renovación de Esal.

Como es de total conocimiento, las fechas que han sido prorrogadas para la
presentación de los mencionados informes, a raíz de la emergencia sanitaria,
ya están en su etapa de vencimiento, en lo que resta del mes de junio, por lo
que se decide expedir estos informes sin la información relativa a la UT, no sin
antes hacer las respectivas aclaraciones en las notas, dejando establecido que
se optará por corregir la información expedida cuando esta sea entregada, o en
su defecto se harán las correcciones o bien informando ante los organismos de
control los hechos ocurridos.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros serán puestos a consideración de la Asamblea de
Miembros, quienes podrán aprobar o improbar estos Estados Financieros.

NORMATIVIDAD POR ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA

Decreto 438 del 19 Marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
de conformidad con el Decreto 417 de 2020.

De acuerdo con la emergencia sanitaria a nivel mundial por la pandemia, el gobierno
adoptó para los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial que
deban presentar la actualización de que trata el Art

356-3 del Estatuto Tributario
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en el año 2020, dentro de los términos establecidos en el inciso 3 del Art 364-5 del
mismo estatuto, que estos podrán realizarlo a más tardar el día treinta (30) de Junio
del año 2020. De la misma manera la reunión del órgano de dirección que aprueba
la destinación de excedentes, de que trata el inciso 3 del Art 360 del Estatuto
Tributario, podrá celebrarse para el año 2020, antes del día treinta (30) de Junio del
año 2020.

De igual manera sigue vigente la normatividad aplicable a los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

JESSYKA LORENA MANOTAS MUÑOZ
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C.C. No. 1.140.846.985

ROBINSSON ÁLVAREZ GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 62500-T

MARÍA POSADA FANDIÑO
Contador
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