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FUNDACION FAMILIA DIVERGENTE  
NIT.901095166-1 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE: 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

   

 2020                                                  2019  
ACTIVOS   
Activos corrientes   
Efectivo y equivalentes de efectivo 100  100  
Inversiones 0  0  
Deudores comerciales y otros 0  0  
Activos por impuestos corrientes 0  0  
Inventarios 0  0  
Pagos anticipados 0  0  
Total activos corrientes 100  100  

   
Activos no corrientes   
Propiedades, planta y equipo 0  0  
Total activos no corrientes 0  0  

Total activos  100  100  

   
PASIVOS Y PATRIMONIO   
Pasivos corrientes   
Obligaciones financieras 0  0  
Proveedores 0  0  
Cuentas por pagar 0  0  
Impuestos corrientes por pagar 0  0  
Beneficios a empleados 0  0  
Anticipos y avances recibidos 0  0  
Total pasivos corrientes 0  0  

   
Pasivos no corrientes   
Total pasivos corrientes 0  0  
Total pasivos  0  0  

   
Patrimonio   
Aporte Social -100  -100  
Excedente del ejercicio 0  0  
Excedentes acumulados 0  0  
Total patrimonio -100  -100  

Total pasivos y patrimonio  -100  -100  

   
   

   

 

CINDY MARION CAMPILLO   MARTA YENNEY ZAPATA V   BEATRIZ DE LOS RIOS 

C.C. 1.017.163.110    T.P. 107771-T     T.P. 97992-T 

Directora Ejecutiva    Revisor Fiscal     Contadora 



 

FUNDACION FAMILIA DIVERGENTE  

NIT.901095166-1 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
   PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE: 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

   

 2020            2019  

   

Ingresos de actividades ordinarias                        -  
                    

-  

Costo de ventas                       -  
                    

-  

Ganancia bruta                       -  
                    

-  

   

Otros ingresos                       -  
                    

-  

   

Gastos de ventas y distribución                       -  
                    

-  

Gastos de administración                       -  
                    

-  

Gastos financieros                       -  
                    

-  
 
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE 
 
Otros gastos 

Gasto por impuesto a la renta y Cree                       -  
                    

-  
 

Ganancia del período                       -  
                    

-  
 

       

 

   
   

   

 

CINDY MARION CAMPILLO   MARTA YENNEY ZAPATA V   BEATRIZ DE LOS RIOS 

C.C. 1.017.163.110    T.P. 107771-T     T.P. 97992-T 

Directora Ejecutiva    Revisor Fiscal     Contador 



 

FUNDACION FAMILIA DIVERGENTE 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)  

1. Información general  

FUNDACION FAMILIA DIVERGENTE,  entidad privada fundada según acta de asamblea del 1ro. De febrero 2016, 

registrado en la Cámara de Comercio de Medellín, el 7 de julio de 2017, en el libro 1, bajo el número 7590 del registro 

de entidades sin ánimo de lucro. 

 El domicilio principal CR 45 26 162 IN 205, Bello, Antioquia, Colombia 

Su objeto social es: El objeto de la Fundación, Establecer la promoción de planes y programas alternativos de vida social, 
al mejoramiento de calidad de vida humana, la integración a la vida social y productiva, mediante la formulación, 
ejecución de proyectos de emprendimiento, medio ambiente, asesorías empresariales y cultura, estos inspirados en 
ideales de responsabilidad social, equidad e, integración para sus beneficiarios y las familias. 
 

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES 

Los estados financieros de FUNDACION FAMILIA DIVERGENTE., entidad individual, correspondientes a los años 

terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales 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) y adoptadas en Colombia 

mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos 

colombianos, que es también la moneda funcional de la fundación.  

3. Resumen de políticas contables  

 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo  

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la fundación tiene disponibles para su uso inmediato en caja, 

cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.  

3.2 Instrumentos Financieros  

 
3.2.1 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

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

se miden a su precio de transacción.  

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de 

actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación. 

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.  

 

3.2.2 Obligaciones financieras  

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



3.2.3 Proveedores y cuentas por pagar  

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  

3.3  Inventarios  

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

gastos de venta. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. Los inventarios se evalúan para ver 

el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen 

inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.  

3.4 Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro 

del valor acumulada. 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: 

Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Maquinaria y equipo en general 10 años  10% 

Equipo de oficina 10 años 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 años 20% 

Flota y equipo de transporte  5 años 20% 

 

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 piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento que amplían la vida útil o la capacidad de uso del 

activo, soportado en un concepto técnico se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera 

sea más de un año; de lo contrario se tratan como inventarios.  

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.  

 

 

3.5 Impuesto a la renta  

Beneficios a los empleados Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de 

las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la 

fecha de reporte. 

La Entidad mientras conserve su  calidad de Régimen Tributario Especial (RTE), liquidará una tarifa del 20% sobre los 

excedentes netos que no sean reinvertidos en su objeto social. 

 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan sólo cuando la Fundación tiene el derecho exigible 

legalmente de compensar los montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo y 

cancelar el pasivo simultáneamente.  

  



3.6  

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

corrientes, medidos al valor que la fundación espera pagar. La fundación tiene planes de aportes definidos a corto plazo 

a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida 

en que los empleados prestan sus servicios.  

3.7 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias  

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

3.7.1 Venta de bienes  

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan 

los bienes y ha cambiado su propiedad.  

 
3.8 Gastos financieros  

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el 

método de interés efectivo.  

 

4. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

Los resultados expresados en los estados financieros que conforman este informe, fueron elaborados con base en todos 

y cada uno de los datos y operaciones que han sido de nuestro conocimiento y notificadas por diferentes medios, 

surtidas, causadas y registradas, con incidencia positiva y negativa, en el periodo que culmino. 

No estamos enterados por tanto, de otros hechos o eventos que modifiquen sustancial o parcialmente los estados 

financieros y las notas explicativas que preceden. 

 

5. Aprobación de los estados financieros  

Estos estados financieros fueron aprobados por la asamblea de accionistas y autorizados para su publicación el 15 de 

marzo de 2020. 

 

   

 

 

 

 

  
Cindy Marion Campillo Arango  

Directora Ejecutiva  

 

 


