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Nota 2021 2020

Absoluta Relativa

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 4,1 268.360                                     36.977                   231.383                                626%

Deudores  Clientes 4,2 359.608                                     470.271                 110.663-                                -24%

Otros Deudores 4,2 25.300                                       66.749                   41.449-                                  -62%

Inventarios 4,3 135.508                                     117.168                 18.340                                  16%

Total Activo corriente 788.776                                     691.165                 97.612                                  14%

Maquinaria y Equipo 1.115.265                                  1.034.881              80.384                                  8%

Equipo de Oficina 65.005                                       75.845                   10.840-                                  -14%

Equipo de Comutacion y Comunicación 23.348                                       23.348                   -                                        0%

Flota y Equipo de Transporte 178.569                                     178.569                 -                                        0%

Activos de Menor Cuantia -                                             -                         -                                        

Depreciacion Acumulada (1.074.440)                                 (1.016.820)             57.620-                                  6%

Propiedad de Inversion 1.797.542                                  1.797.542              -                                        0%

Total Activos Fijos 4,4 2.105.290                                  2.093.366              11.924                                  1%

Otros activos -                                             -                         -                                        

Total Otros Activos -                                             -                         -                                        

Total Activo 4,5 2.894.066                                  2.784.530              109.536                                4%

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Variación

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO

Estado de Situación Financiera 

Año terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

 
 

 
________________________________                                         ________________________________ 

CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ     MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Representante Legal        Contador Público  

TP 192129 – T 
 

______________________________ 

WILMER ARTURO ORTEGA BURBANO 
Revisor Fiscal 
TP 75967- T 
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Nota 2021 2020

Absoluta Relativa

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras -                                                     -                              -                                               0%

Proveedores 152.547                                            107.931                     44.616                                         41%

Costos y Gastos Por Pagar 25.674                                              43.701                       18.028-                                         -41%

Retencion en la Fuente 1.718                                                 2.555                          837-                                              -33%

Retenciones y Aportes de Nomina 28.209                                              25.658                       2.551                                           10%

Impuestos Gravamenes y Tasas 124.890                                            107.068                     17.822                                         17%

Beneficios a empleados 85.618                                              68.222                       17.396                                         25%

Otros Pasivos (Anticipos) 63.161                                              155.690                     92.529-                                         -59%

Total Pasivo Corriente 4,6 481.817                                            510.826                     29.009-                                         -6%

Pasivo no Corriente

Impuesto Diferido 4,7 -                                               

Total Pasivo no Corriente -                                                     -                              -                                               

Total Pasivo 481.817                                            510.826                     29.009-                                         -6%

Patrimonio

Capital Social 220.506                                            220.506                     -                                               0%

Superavit de Capital 2.218.782                                         2.218.782                  -                                               0%

Ajustes por Adopción 377.431                                            377.431                     -                                               0%

Excedente  del Ejercicio 140.405                                            26.113                       114.291                                       438%

Resultados de Ejercicios Anteriores 859.176-                                            885.289-                     26.113                                         -3%

Superavit por Valorización 314.301                                            316.160                     1.859-                                           -1%

Total Patrimonio 4,8 2.412.249                                         2.273.704                  138.545                                       6%

Total pasivo y patrimonio 2.894.066                                         2.784.530                  109.536                                       4%

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Variación

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO
Estado de Situación Financiera 

Año terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020
(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

 
 

 

 
_____________________________                                    _______________________________ 
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ     MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Representante Legal        Contador Público  

TP 192129 – T 
 

______________________________ 
WILMER ARTURO ORTEGA BURBANO 
Revisor Fiscal 
TP 75967- T 
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Enero a Diciembre Nota 2021 2020

Absoluta Relativa

Ingresos de Actividades Ordinarias 4,9 2.647.285                         1.828.247                           819.038                      45%

Costo de Mercancia Vendida 4,10 1.635.246-                         996.812-                              638.434-                      64%

Utilidad Bruta 1.012.039                         831.435                              180.604                      22%

Ingr. Prestacion de servicios 4,11 761.079                            691.166                              69.914                        10%

Gastos de Administracion 1.209.497-                         1.081.913-                           127.584-                      12%

Costos de Distribución o ventas 121.151-                            118.125-                              3.025-                          3%

Total Gastos Operacionales 4,12 1.330.648-                         1.200.038-                           130.610-                      11%

Excedente o deficit de la  Operación 442.470                            322.562                              119.908                      37%

Ingr. No operacionales 4,13 22.063                              77.273                                55.210-                        -71%

Gastos No operacionales 4,14 321.252-                            372.181-                              50.929                        -14%

Excedente o deficit no  Operacional 299.189-                            294.907-                              4.281-                          1%

-                              

Excedente o deficit Antes de Impuestos 143.282                            27.655                                115.626                      418%

Gasto por impuestos a las ganancias 4,15 2.877-                                1.542-                                  1.335-                          87%

Impuesto diferido -                                   -                                     -                              

Excedente o Deficit Neto del Año 140.405                            26.113                                114.291                      438%

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO

Estado del resultado integral ( Individual)

Año terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020

(Valores Expresados en  Miles de Pesos Colombianos)

Variación

 
 
 

 
 
 

________________________________                   __________________________________ 
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ     MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Representante Legal        Contador Público (a) 

TP 192129 – T 
 
 

______________________________ 
WILMER ARTURO ORTEGA BURBANO 
Revisor Fiscal 
TP 75967- T 
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Capital Rtados de Ejerc. Ant.
Ajustes por 

adopción

excedente o 

deficit del 

ejercicio

Superavit de 

Capital

Superavit por 

Valorización de 

activos

Total

Saldos al inicio del 2020 220.506                   628.707-                        377.431               17.227-               2.218.782     316.160               2.486.946                    

Reclasificación de Excedentes -                         17.227                 17.227 -                               

Excedentes Ejercicios Anteriores 65.696-                          65.696-                         

Ajustes Impuesto Diferido 173.659-                        173.659-                       

Excedente o Deficit del ejercicio 26.113               26.113                         

Superavit por Valorización de Activos -                               

Saldos 2020 220.506                   885.289-                        377.431               26.113               2.218.782     316.160               2.273.704                    

Reclasificación de Excedentes 26.113                          26.113-               -                               

Excedentes Ejercicios Anteriores -                               

Ajustes Impuesto Diferido -                               

Excedente o Deficit del ejercicio 140.405             140.405                       

Superavit por Valorización de Activos 1.859-                   1.859-                           

Saldo 31 de Diciembre 2021 220.506                   859.176-                        377.431               140.405             2.218.782     314.301               2.412.249                    

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO
Estado de Cambios en el patrimonio (Individual)
Año Terminado en 31 de Diciembre 2021 y 2020

(Valores Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

 
 

      
 
 
________________________________                       ____________________________                                ________________________________ 
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ   MARIEL YURLIET MORENO CARO    WILMER ARTURO ORTEGA BURBANO 
Representante Legal     Contador Público (a)     Revisor Fiscal 

TP 192129 – T      TP 75967- T 
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Excedente o Deficit del Ejercicio (Estado de Resultado) 140.405 26.113

Depreciaciones 57.620 69.347

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO 198.025 95.460

(+) Disminucion Deudores Clientes 110.663 -178.177

(+) Disminucion otros deudores 41.449 22.148

(-)Aumento de Inventarios -18.342 11.495

(+) Aumento de Proveedores 44.616 -73.578

(-) Disminucion otras Cuentas por pagar -16.314 517

(+) Aumento de Impuestos (IVA/Rta) 17.822 -5.234

(+) Aumento de Beneficios a Empleados 17.396 4.576

(-) Dismicucion de Anticipos y Avances -92.529 92.672

(-) Disminucion de Pasivos por Impuestos diferido

104.761 -125.581

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 302.786 -30.121

FINANCIAMIENTO 0

Deudas a Largo plazo 0

Pago de dividendos 0 -               

RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO 0 0

-                

INVERSION -                

Incremento de Inversiones -            -             

(+)Disminución Propiedad Planta y Equipo 10.840

(-)Aumento de Propiedad Planta y Equipo -80.384

(-)Disminucion Valoriza. Propiedad Planta y Equipo -1.859

-71.403 0

RECURSOS GENERADOS POR LA INVERSION -71.403 0

Aumento (Disminución) de Efectivo 231.383 -30.121

Efectivo al inicio del periodo 2021- 01 -01 36.977 67.098

Efectivo al Final del periodo 2021- 12 -31 268.360 36.977

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Individual)

Año Terminado en  31 de Diciembre 2021 y 2020

Expresados en miles de pesos 

2021 2020

 
 
 
________________________________                                      _____________________________ 
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ     MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Representante Legal        Contador Público (a) 

TP 192129 – T 
  

_______________________________ 
WILMER ARTURO ORTEGA BURBANO 

Revisor Fiscal 
TP 75967- T 
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2021 2020

1. INDICES DE LIQUIDEZ

Razon Corriente ($) Activo Corriente/ Pasivo Corriente 1,64 1,35

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 306.960$      180.338$     

Prueba Accida ($) (Activo Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente 1,36 1,12

2. INDICES DE ACTIVIDAD

Numero de Dias Cartera a Mano (días) Cuentas por cobrar brutas * 360/Ventas Netas 49 93

Rotacion de Cartera (Veces) Rotacion Cartera = 360/Nro de días cartera 7,36              3,89             

Numero de días de Inventario (días)

Numero de días inventario a mano = sumatoria de

(Inventario de Prod.Terminado, proceso, Materia

Prima *360) 30 42

Rotacion de Inventarios (Veces) Nro. De días Inventario 12,07            8,51             

Ciclo Operacional (días)

Ciclo operacional = Nro de dias cartera + Nro de

días Inventario 79 135

Rotacion de Proveedores (días) Proveedores x 360 /compras 33 39

3. INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamientos sobre activos totales (%) Total Pasivo / total activo 17% 18%

Endeudamiento o apalancamiento (veces) Total Pasivo / Patrimonio 0,20              0,22             

4.RENDIMIENTO

EBITDA Utilidad Antes de Impuesto.Inter y depre. 206.635$      95.460$       

Ebitda/ventas 6% 4%

Rendimiento del Patrimonio (ROE) (%)  ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 5,8% 1,1%

Rendimiento del Activo Total (ROA) (%) ROA = Utilidad Neta/Activo total 4,85% 0,94%

Margen Bruto de Utilidades (%) MBU= Utilidad Bruta/Ventas Netas 38,23% 45,48%

Margeno operacional  (%) M.O = Utilidad Operacional/Ventas Netas 16,71% 17,64%

Margen Neto de Utilidades % M.Neto = Utilidad Neta/Ventas Netas (Incluidas los ingresos de Servicios)4,12% 1,04%

Gasto de Administracion y Ventas Gasto de Administracion y Ventas/ventas netas 39% 48%

Indica los Margenes obtenidos en relacion con las ventas netas, asi como las relaciones entre 

utilidad neta y el patrimonio y el activo total

Indica la capacidad de la Fundación para atender sus obligaciones a corto plazo teniendo como 

respaldo sus activos corrientes:

Establecen el grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa, maneja los 

recursos y la recuperación de los mismos.

Indica la parte de los activos de la entidad son financiados por terceros

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO

Indicadores Financieros

Año terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020
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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS  
 

 
El suscrito CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ, Representante Legal  y  MARIEL YURLIET 
MORENO CARO, Contador de la entidad FUNDACION CIUDAD DON BOSCO certificamos que los 
estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las revelaciones) al 31 de diciembre del 2021  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: 
 
a. Todos los activos, pasivos, incluidos en los estados financieros de la Fundación Ciudad Don 

Bosco a diciembre 31 de 2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 
han realizado durante el periodo terminado en esa fecha. 
 

b. Todos los hechos económicos realizados por la entidad, durante el periodo terminado al 31 de 
diciembre del 2021, 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 
FUNDACION CIUDAD DON BOSCO a diciembre de 2021. 

 
d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes aceptadas en Colombia. 
 
e. Todos los hechos económicos que afectan a la FUNDACION CIUDAD DON BOSCO han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 
 

f. Los estados financieros y otros informes relevantes para el público, incluyendo sus 
correspondientes notas, no contiene vicios, impresiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Fundación.  

 

 
 

   
 
_____________________________                          ___________________________ 
CARLOS MANUEL BARRIOS GONZALEZ   MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Representante Legal      Contador Público TP No. 192129-T 
     

Medellín, marzo 07 del 2021 
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Sobre los Estados Financieros y preparados bajo el decreto 2420 del 2015, por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

 
A. Entidad y periodo del dictamen 

 
 He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA 
expuestos en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 modificado por los decretos 2132 de 2016 y 
2170 de 2017, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales 
de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 (Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las 
revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa). 
 
B. Responsabilidad de la administración 
 
Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la administración, 
puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con el anexo 2 del decreto 2420 y 2496 
de 2015 y 2170 de 2017, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del 
Consejo Técnico de contaduría Pública, junto con el manual de políticas Contables adoptadas por 
FUNDACIÓN CIUDAD DON BOSCO con NIT 811009345-9, de conformidad con las Normas 
Internacionales de información Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros 
para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 
     C. Responsabilidad del revisor fiscal  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros  adjuntos, 
realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. 
Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la 
ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de 
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 
Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración 
de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación 
y la presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de este. 
 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en 
relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas 
contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información 
revelada por la entidad.  
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D. Opinión 
 
En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de FUNDACIÓN 
CIUDAD DON BOSCO por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
E. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno 
 
Además conceptuó que, durante dicho periodo, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 
legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración, 
en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de 
la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 
y conservan debidamente. La empresa FUNDACIÓN CIUDAD DON BOSCO, observa las medidas 
adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los terceros que 
están en su poder. 
 
F. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 
 
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 
contabilidad, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas, en mi opinión 
FUNDACIÓN CIUDAD DON BOSCO se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las 
obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el 
artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 
 
G. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros. 
 
En el Informe de gestión correspondiente al año 2021 se incluyen cifras globales coincidentes con 
los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones 
económicas que fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros 
Certificados. En dicho informe se menciona que FUNDACIÓN CIUDAD DON BOSCO al 31 de 
diciembre del 2021 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la ley 603 del 
2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
 
_____________________ 
WILMER A. ORTEGA B. 
C.C 97.471.528 
REVISOR FISCAL 
T.P 75967-T 
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FUNDACION CIUDAD DON BOSCO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021  

COMPARATIVAS CON DICIEMBRE 31 DE 2020 
Cifras expresadas en miles de pesos (cop) 

 
Nota 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
Fundación Ciudad don Bosco es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter social, constituida 
mediante acta No. 001 de la Asamblea de Asociados, del 21 de febrero de 1997, en el cual se 
aprobaron sus estatutos; se encuentra ante la Cámara de Comercio de Medellín bajo la inscripción 
No. 21-001488-22 del 24 de abril de 1997. Tiene duración indefinida.  
 
Esta entidad es vigilada por la Gobernación de Antioquia, (Dirección de Asesoría Legal y de Control)  
  
La entidad tiene su domicilio en el municipio de Medellín, en el departamento de Antioquia, cuenta 
con una sede administrativa y productiva en la Cr 96 B 78 C 11 Robledo Aures. 
 
Su Objeto social la promoción y protección de niñas y jóvenes en dificultad, de las clases menos 
favorecidas, abandonados y/o en peligro físico o moral, para lo cual realiza actividades comerciales. 
 
Los órganos de administración de la entidad son: La Asamblea de Asociados, el Consejo Directivo 
encabezado por el Director.  
 
Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  
 
a. Marco Técnico Normativo 
 
Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la FUNDACION CIUDAD DON BOSCO 
se encuentra obligada a presentar solo estados financieros comparativos (Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de flujos de efectivo y Estado en el Patrimonio), 
presentan las cifras correspondientes al año 2021, comparadas con el año 2020, dado que su 
periodo tiene la misma duración y guardan relación tanto en la estructura del plan de cuentas y 
dinámica, como también en la información financiera que permite hacer los comparativos para su 
análisis. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley 1314 de 2009 y decreto único reglamentario de las normas 
de contabilidad de información y el 2420 del 2015, y modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 
compilado y actualizado por el Decreto 2483 de diciembre 28 de 2018.  
 
Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto 2420 de 2015 son congruentes, en todo 
aspecto significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el año 2009. 
De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con 
los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido en el año 2009. 
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 La Entidad llevó a cabo la transición a el Estándar Internacional para Pymes con corte al 1 de enero 
del 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013.  
 
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad 
preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 
 
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo. 
 
b. Bases de medición Estos estados financieros individuales se han elaborado de conformidad con 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
 La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la 
determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.  
 
Las políticas contables más importantes de la institución se establecen en la nota 3. En algunos 
casos, es necesario emplear estimaciones y en otros juicios profesionales para aplicar las políticas 
contables. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables 
de la Institución y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros se establecen en el parágrafo (d) de la presente nota. 
 
c. Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos 
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida 
en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue 
redondeada a la unidad de mil más cercana. 
 
d. Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros 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 y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del 
año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados 
financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa 
la estimación, y en los períodos futuros afectados. 
 
e. Modelo de negocio 
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones 
de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el 
tiempo, por lo cual estos instrumentos se miden al costo amortizado, en ausencia de decisiones 
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distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo 
y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida.  
No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable, pues no 
tienen las características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado. 
 
f. Importancia relativa y materialidad 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. 
 
g. Gobierno Corporativo 
 

• Asamblea de Asociados y/o Consejo Directivo: Establece las estrategias, políticas y medidas 
que buscan que el control y la gestión de la entidad se efectúen con un claro sentido de 
responsabilidad. 

 

• Gerencia: La Gerencia desarrolla e informa permanentemente a la Asamblea de Asociados 
y/o Consejo Directivo, sobre los procesos y convenios que se realizan en la Fundación Ciudad 
Don Bosco. 
 

• Revisor Fiscal y Contador: Tiene contrato con Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea de 
Asociados, quien junto con el Contador deberán cerciorarse de que las operaciones que se 
celebren, se ajusten a las prescripciones del Estatuto, a las decisiones de la Asamblea de 
Asociados y o Consejo Directivo. 
El Revisor Fiscal debe velar porque la contabilidad se lleve de acuerdo a los marcos técnicos 

normativos y porque se conserven debidamente las actas y los comprobantes de las cuentas 

impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; y presentar a la Asamblea de 

Asociados y/o Consejo directivo un informe de sus actividades acompañado del dictamen 

del Estado de Situación Financiera y demás estados financieros. 

h. Infraestructura Tecnológica 
La infraestructura tecnológica actual permite revisiones adecuadas, tanto para tipo de operación 
como por el volumen de las mismas, así como para obtener los informes necesarios para los reportes 
legales y de interés de los Asociados. 
 
i. Verificación de Operaciones 
Las operaciones realizadas cuentan con los soportes documentales que permiten la verificación del 
cumplimiento de las condiciones pactadas en el momento de su aprobación y de la adecuada 
contabilización de conformidad con la naturaleza de cada transacción  
.  
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NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 Consideraciones generales 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros se resumen a continuación.  

a. Moneda extranjera  

Las transacciones en moneda se convirtieron a pesos colombianos usando la tasa de cambio 
prevaleciente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera 
se convirtieron a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte 
del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como 
los flujos de efectivo, se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tuvieron 
lugar. Las ganancias o pérdidas resultantes en el proceso de conversión de transacciones en moneda 

extranjera se incluyen en el estado de resultados.  

b.  Instrumentos Financieros 
 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 

Se incluye dentro del efectivo el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones (en 

instrumento de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o 

menos. Se medirán con el método del costo amortizado y al precio de la transacción.  

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Se reconocerán como cuentas Comerciales por Cobrar los derechos adquiridos por la Fundación 
Ciudad don Bosco en desarrollo de sus actividades en las ventas de bienes y/o servicios, de las cuales 
se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, las ventas se realizan con 
condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. 

Se clasifican como activos corrientes, se miden inicialmente a su precio de transacción incluyendo los 
costos de transacción. Cuando el plazo de pago 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. 

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 
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vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por 
deterioro del valor. 

• 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. 

• Proveedores y cuentas por pagar 

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

c. Inventarios 

Los inventarios se valorizan al cierre del período al menor entre el costo o al valor neto de 

realización. El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio 

de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares.  

En el caso de los inventarios producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen costos 

directos e indirectos para transformar la materia prima.  

Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformación con base en la capacidad 

normal de trabajo, y los costos indirectos no distribuidos son reconocidos como gastos en el período 

en que son incurridos. 

El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio 

menos los costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios estimados para 

efectuar la venta.  

Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gasto del período en el 

que reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventario utilizados en la prestación 

del servicio se reconocen como gasto en el resultado del período en el que se consumen; las rebajas 

de valor se reconocen hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en el período en que 

ocurren.  

Si en los períodos siguientes se presentan incrementos en el valor neto realizable, que significan 
una reversión de la rebaja de valor, se reconoce como un menor valor del gasto en el período en 

que ocurra.  
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Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto. 

d. Propiedades, planta y equipo 

• Reconocimiento y medición  

Las propiedades, planta y equipo de la Fundación Ciudad Don Bosco, son valoradas al costo menos 

la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, 

montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el 

cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 

Las reparaciones y mantenimientos de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, 

en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos siempre que mejoren el 

rendimiento o extiendan la vida útil del activo. 

Cuando un elemento de propiedad planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total 

o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, 
el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo 

adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (donación u otro) 

la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un 

ingreso por valor razonable del activo recibido o un pasivo. 

La utilidad o pérdida por el retiro/o baja de un elemento de propiedad, planta y equipo es 

determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor de libros del 

elemento. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo.       

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del periodo en que el activo 

está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que 

técnicamente se hubiese asignado en el momento de su adquisición. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la Fundación Ciudad don Bosco 

espere beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar 

también el valor residual. 

Para efectos de cada cierre contable, la Fundación Ciudad Don Bosco analiza si existen indicios, tanto 

externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existe tal deterioro, 
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la entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo 

con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición 
y su valor en uso).       

 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. 

• Propiedades de inversión 

FUNDACION CIUDAD DON BOSCO, clasificará como propiedades de inversión, cuando se tengan, los 

activos sobre los cuales espera obtener rentas y/o ganancias (generando así flujos de efectivo) que 

son en gran medida independientes de los procedentes de la operación normal de la entidad. 
 
Se reconocerán cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
 
- Sea probable que FUNDACION CIUDAD DON BOSCO obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con ellas, producto de los arrendamientos o por revaluación de las mismas. 

- El costo de las propiedades de inversión puede ser medido con fiabilidad. 

Se medirán por su costo, el cual comprende:  

El valor de compra neto de cualquier descuento o rebaja. 

Los desembolsos directamente atribuibles al activo, por ejemplo: Impuestos de registro, impuesto 

por valorización, pagos notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos legales. 

El costo de una propiedad de inversión construida será los costos que se hayan capitalizado durante 
la construcción.  

El impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad no se capitalizarán, sino 

que se llevarán directamente al gasto.  

e. Activos No Financieros  

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor 
recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a 
través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados 
financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de 
deterioro. 

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor 
entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros 
excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 
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La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. Si se 
presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo 
desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados la 
pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor 
recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no 
se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. 

f. Deterioro del valor de los activos 

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales 
existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los 
activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora 
de efectivo. 

En cada fecha sobre la que se informa, 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 (o grupo de activos relacionados) 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. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los 
inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas 
similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida 
del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio 
de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una 
pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas. 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo 
de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio 
de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar 
el valor 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 
de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de inventarios se reconoce como 
menor valor del costo de ventas. 

 
g. Beneficio a los empleados 
 
De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se 
registran como beneficios a empleados y se dividen en: 
 
• Beneficios a empleados corto plazo 
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De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado que 
se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa.  Dichos 
beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se 
ejecuta la prestación del servicio.  
 
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se 
reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal 
o implícita. 
 
BENEFICIOS POST-EMPLEO: Los pasivos correspondientes a las obligaciones de los planes de 
beneficios definidos post-empleo y otros beneficios a largo plazo se miden restando el valor razonable 
de los activos del plan (si los hubiera) a la fecha sobre la que se informa, del valor presente de las 
obligaciones según los planes de beneficios definidos. Sin Embargo, la Institución a la fecha sobre la 
que se informa no presenta beneficios a largo plazo. 
 

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN: Las obligaciones para pagar los beneficios por terminación se miden 

sobre la base de la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en 
la fecha sobre la que se informa. 

h. Provisiones 

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas 
sobre la entidad y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la 
mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte. 

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

i. Patrimonio 
 
El patrimonio de la Fundación Ciudad Don Bosco es la participación residual en los activos, una vez 
deducidos todos los pasivos. 
 
Su patrimonio está conformado con el aporte inicial entregado por Ciudad Don Bosco, donación de 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, con los demás bienes que adquiera a 
cualquier título, como asignaciones testamentarias, donaciones entre vivos, donaciones oficiales o 
particulares. 
 
Además, por el usufructo de bienes raíces o títulos valores obtenidos por cualquier medio lícito, con 
los recursos propios generados por los excedentes de su actividad, y por cualquier otro recurso o 
ingreso que no tenga ninguna procedencia de ilegalidad y que sea perfectamente admisible de 
conformidad con los presentes estatutos.  
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j. Ingresos 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de Fundación Ciudad Don Bosco. Cuando 
la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor razonable de la 
transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por 
tanto, se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado. 
 
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como 
ingreso por interés durante el plazo otorgado de pago. 
 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en períodos 
futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación 
recibida. 
 
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida que se presta el servicio o se realiza la venta 
del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la obligación de 
entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo. 
 

• Venta de bienes  

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del control de 
los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de 
beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción, 
pueden medirse con fiabilidad. 
 
Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones 
anteriores, de acuerdo con los términos de la negociación, independientemente de la fecha en que se 
elabora la factura. 
 
Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido 
facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en 
información real disponible después del corte, pero antes de la emisión de la información financiera.   
 
k. Costos  

Los costos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre 
el que se informa. Se presentan en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 
por la generación o aumento de los pasivos.  
Un costo es un egreso que no se identifica directamente con un ingreso, aunque contribuye a la 
generación del mismo, no se espera que pueda generar ingresos directamente en el futuro, no es 
recuperable. 
 

• Costos por préstamos  
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Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren 
 
l. Arrendamientos 
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 
arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad 
del activo arrendado a la Institución. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos 
de la Fundación al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, al valor presente de 
los pagos mínimos por arrendamiento) 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 cargos financieros se deducen en la medición de resultados. 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 realizan de la misma forma que para los activos que son 
propiedad de la entidad. Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados 
sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 
 
M. Impuesto diferido y Impuesto de Renta y Complementario 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas 
para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en 
las tasas y en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
Cuando hay distintas tasas de impuesto según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos 
por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los 
cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias. 
 
Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en la 
medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se 
puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias 
temporarias deducibles relacionadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 
asociadas, así como como con participaciones acuerdos conjuntos.   
 
Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a 
menos que la diferencia haya surgida por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un activo o 
pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y  en el momento en que fue 
realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a 
diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y 
asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos. 
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Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para 
compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el 
impuesto diferido activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria 
sobre una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una intención para compensar los saldos 
sobre bases netas.  
  

Desde el cierre de 2020 no tenemos Impuesto diferidos, ya que para el caso especial de las entidades 

catalogadas como régimen especial, como es el caso de la Fundación, en el escenario de que  estas 

sigan cumpliendo con todos los requisitos para continuar perteneciendo al régimen, tal como la 

reinversión de sus excedentes, no tendrán que calcular impuesto diferido puesto que no tendrán 

impactos futuros en la realización de sus activos o en la cancelación de sus pasivos, pero, si por el 
contrario la Fundación establece o concluye que no van a cumplir la norma por algún motivo, 

tendrán que calcular el impuesto diferido correspondiente. 
 
Impuesto de Renta y Complementario: A las entidades del régimen tributario especial de que trata el 
artículo 19 del Estatuto tributario, la ley les ha otorgado ciertos beneficios económicos en lo referente 
al impuesto de renta, donde Fundación Ciudad don Bosco se beneficia tributando con un 20% sobre 
el beneficio neto o excedente. 
  
 
Nota 4. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

 
 Nota 4.1 - Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente: 
 

Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Caja 560 750 -190

Cuentas Corrientes 28.712 8.084 20.629

Cuentas de Ahorro 239.087 28.143 210.945

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 268.360 36.977 231.383 625,8%

DETALLE

 
 
El efectivo y equivalente incluye 1 caja menor, destinados a cubrir gastos de menor cuantía relacionada 
con papelería, transporte de empleados, parqueaderos, peajes, correos, combustible, entre otros. 
 
En la parte bancaria, la fundación posee una cuenta corriente y tres de ahorros, todas en la entidad 
financiera de Bancolombia, estas se utilizan para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás 
gastos operativos. Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas, sus saldos contables 
están acordes a los saldos reportados por la entidad financiera. 
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Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad en lo 
correspondiente a los periodos 2021 y 2020.  

 
Nota 4.2 - Deudores Clientes y Otros deudores 
 
La composición de los deudores clientes y otros deudores es la siguiente:  

 
Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

Deudores  Clientes 359.608 470.271 -110.663 -24%

OTROS DEUDORES

Anticipos y Avances 3.215 58.719 -55.505

Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a

Favor 22.086 7.969 14.117

Deudores Varios 61 -61

Deterioro 0

TOTAL DEUDORES 25.300 66.749 -41.449 -62%

DETALLE

 
 
Las cuentas por cobrar a clientes se registran dependiendo de la clasificación de los ingresos 
establecida por la fundación, para el año 2021 disminuyeron en un 24% con relación al 2020, la entidad 
reconoció una provisión para deudas con dificultad de recuperación, y por disposición de la 
administración después de analizar y evidenciar que el deudor se encuentra en incapacidad financiera 
para pagar y no existe una perspectiva realista de recuperación se decide castigar está en $5.371. El 
promedio de recuperación de cartera es de 49 días aproximadamente. 
 
Los anticipos y avances corresponden a anticipos que se hicieron a proveedores, para el suministro 
de materiales que se necesitan para la ejecución de trabajos pendientes de facturar. 
 
Los anticipos de impuestos y contribuciones corresponden a saldo a favor por impuesto de renta los 
cuales serán tomadas como un menor valor del impuesto que se genere en los respectivos años, el 
saldo a favor se genera desde el año 2020. 
 
 También es importante mencionar en el Impuesto de Renta con la Reforma Tributaria Ley 1819 de 
2016 (Art.140), los contribuyentes del Régimen Especial fundaciones y corporaciones constituidas 
como entidad sin ánimo de lucro deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Que estén legalmente constituidas 

• Que su objeto social sea de interés general, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 

• Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna 
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, 
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. 

La Fundación al 31 de diciembre de 2021 ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y se encuentra dentro del Régimen Tributario Especial. 

 



  Informe anual 2021 

30-36 

 

 

 

Nota 4.3 - Inventarios 
 
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre incluye: 
 

Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

Materia Prima - Insumos 105.633 98.541 7.092

Producto en Proceso 29.875 17.517 12.358

Producto Terminado 1.110 -1.110

Deterioro de Producto Terminado 0

TOTAL INVENTARIOS 135.508 117.168 18.340 16%

DETALLE

  

Los inventarios con relación al año 2020 aumentaron en un 16% equivalente a $18.340. Los talleres 
de la fundación no manejan un stock muy elevado, compran la materia prima a medida que se 
necesite para una obra o labor especifica.  
 
El deterioro de valor de los inventarios se presenta por mercancía que se encuentra obsoleta, la 
entidad tiene como política deteriorar cualquier inventario del cual no se espere su venta en un 
periodo; para el año 2021 no se hizo provisión por deterioro de Inventario.  
 
Fundación demora en realizar sus inventarios 30 días, para convertirlos en cuentas comerciales por 
cobrar. 
 
Nota 4.4 - Propiedades, planta y equipo 
 
Al 31 de diciembre el saldo de Activos Fijos es el siguiente: 

Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

Maquinaria y Equipo. 1.115.265            1.034.881           80.384
Equipo de oficina. 65.005                 75.845                -10.840

Eq de computo 23.348                 23.348                0

Eq. de transporte 178.569               178.569              0

Depreciacion Acumulada. 1.074.440-            1.016.820-           -57.620

Propiedad de Inversión 1.797.542            1.797.542           0

T. ACTIVOS FIJOS 2.105.290 2.093.366 11.924 0,6%

DETALLE EN MILES

 
 
Los Activos de la Fundación se registran al costo de adquisición, la depreciación acumulada aplicada 
se encuentra calculada por el método de línea recta con base en su vida útil. En el año se dio de baja 
por estar ya obsoletos y algunos equipos de oficina malos. 
 
En el año 2021 se invirtió en la compra de maquinaria para ambos talleres (Máquina Eléctrica 
perforadora y cizalla hidráulica universal) esperando responder con esto a los retos del mercado. 
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La entidad al final del periodo realiza un inventario de sus activos fijos y estima la vida útil de cada 

activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la generación de beneficios mediante ese uso.  
 
Propiedades de inversión 

El saldo al 31 de diciembre de 2021 por valor de $ 1. 797.542 corresponde al edificio el cual tiene 

unas oficinas y unos locales que la entidad posee para obtener ingresos por arrendamiento.  

 

Los inmuebles están arrendados a través de una inmobiliaria (A y B Inmobiliaria) la cual es la 

responsable de responder por los ingresos de estos.   Los pagos de los arrendamientos se 

incrementarán anualmente de acuerdo con el índice de inflación (IPC).  

 

Nota 4.5 - Total Activos 

 
Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

TOTAL ACTIVOS 2.894.066 2.784.530 109.536 3,9%

DETALLE EN MILES

 
 

Se termina el año con un total de Activos por valor de $2.894.066 con una variación del 3.9% con 

relación al año anterior. 

 
Nota 4.6 - Pasivo Corriente  
La composición de los pasivos corrientes es la siguiente: 
 

Año Año Variacion Variacion 

2021 2020 Absoluta Relativa

Proveedores 152.547 107.931 44.616 41,3%

Costos y Gastos Por Pagar 25.674 43.701 -18.028

Retencion en la fuente 1.718 2.555 -837

Retenciones y Aportes de Nomina 28.209 25.658 2.551

55.601 71.915 -16.314 -23%

Impuestos Gravamenes y Tasas 124.890 107.068 17.822

Beneficios a Empleados 85.618 68.222 17.396

Otros Pasivos 63.161 155.690 -92.529

T. PASIVO CTE 481.817 510.826 -29.009 -6%

T. PASIVO 481.817 510.826 -29.009 -6%

DETALLE EN MILES

 
 
-Proveedores y Costos y Gastos por Pagar: Estos rubros representa los compromisos adquiridos con 
proveedores y otras terceras personas, por concepto de compras o servicios. Estas partidas son un 
instrumento financiero, dado que nace de contratos o acuerdos entre las partes, con relación al año 
2020 los proveedores tienen un aumento del 41%, se tiene un promedio de 33 días en pagar a los 
proveedores. 
Los pasivos de la entidad son a corto plazo, no se tiene deuda con ninguna entidad financiera 
 
Las declaraciones tributarias y demás obligaciones fiscales fueron presentadas de manera oportuna, 
no obstante, se encuentran sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades tributarias 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 
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La Fundación por pertenecer al Régimen tributario Especial su tarifa sigue siendo del 20%. Durante 
el periodo 2020, la Fundación optó por no continuar realizando el cálculo y reconocimiento del 
impuesto diferido, considerando que al ser una entidad que cumple y está avalada como ESAL, según 
lo dispuesto en el artículo 357 del Estatuto Tributario en el evento de venta de sus inmuebles 
clasificados como propiedad de inversión, que son los que darían origen a las diferencias 
temporarias, estos ingresos serán declarados como ingresos ordinarios del periodo en el que este 
hecho suceda, razón por la cual el cálculo y reconocimiento del impuesto diferido al cierre del 
periodo 2021 y 2020, no se realiza 
 
Los Beneficios a Empleados: Están representados por los saldos consolidados pendientes de pago a 
los trabajadores, las prestaciones sociales causadas al 31 de diciembre se pagarán en el año 2022, 
las cesantías tienen plazo máximo de pago al 14 de febrero de cada año, y los intereses plazo 
máximo 31 de enero de cada año, el pasivo por vacaciones se paga cuando el trabajador solicita 
vacaciones. 

La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a 
seguridad social y parafiscal. 

Los otros pasivos corresponden a los anticipos que los clientes le emiten a la entidad para 
determinado trabajo. En relación con el año 2020 este disminuyo en un 59% que equivale a $92.529 
 
Nota 4.7 - Pasivo no Corriente  
 
La Fundación no tiene deudas a largo plazo, sus obligaciones se cubren en un periodo inferior a un 
año. 
 
Nota 4.8 - Patrimonio Social 
La composición de patrimonio social es la siguiente. 

Año Año Variación Variación

2021 2020 Absoluta Relativa

Capital Suscrito y Pagado 220.506 220.506 0

Superavit de Capital 2.218.782 2.218.782 0

Resultado del ejercicio 140.405 26.113 114.291

Resultados de Ejercicios ant. -859.176 -885.289 26.113

Revalorizacion de activos 314.301 316.160 -1.859

Ajustes por adopcion 377.431 377.431 0

TOTAL PATRIMONIO 2.412.249 2.273.704 138.545 6,1%

DETALLE EN MILES

 
 
El patrimonio aumento en un 6% con relación al año 2020; la variación que se da es debido al 
ejercicio del año donde se generaron excedentes por valor de $140.405 excedentes que serán 
reinvertidos en la obra Ciudad Don Bosco y Fundación Ciudad don Bosco. 
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Nota 4.9 - Ingresos Ordinarios 
 
La composición de los ingresos de Actividades ordinarias es la siguiente: 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020 Absoluta Relativa

Ingresos de actividades ordinarias 2.647.285                       1.828.247              819.038           45%

Ventas Artes Graficas 1.545.933                       1.316.864              229.069           17%

Ventas Metalmecanica 1.168.973                       545.083                 623.890           114%

Devoluciones en Venta 67.622-                            33.701-                   33.921-             101%

VARIACION

 
 

Los ingresos de actividades ordinarias provienen de las ventas que realizan los talleres de Artes 
Gráficas y Metalmecánica, se observa que frente al año 2020 las ventas obtuvieron un crecimiento 
del 45%, relacionada principalmente con el taller de Metalmecánica. Para la vigencia del año 2021 
se presupuestó cumplir unas ventas de $3.030.000 alcanzando el presupuesto en un 87%. 
 
Nota 4.10 - Costo de Mercancía Vendida  
 
La composición de los Costos es la siguiente: 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020 Absoluta Relativa

Costo de ventas 1.635.246-                       996.812-                 638.434-           64%

Materia Prima 824.850-                          482.903-                 341.947-           71%

Beneficios a Empleados (M.O Poduccion) 538.872-                          429.931-                 108.941-           25%

Otros Costos 271.525-                          83.978-                   187.546-           223%

Utilidad bruta 1.012.039                       831.435                 180.604           22%

VARIACION

 
 

Los costos incluyen la materia prima, más la mano de obra y otros servicios relacionados con la 
producción; con relación al año 2020 estos costos tienen una variación del 64%. Este comportamiento 
se debe en su mayoría al taller de metalmecánica donde las ventas acumuladas de esta unidad de 
negocio presentan un crecimiento del 114%. 
 
El rubro de la M.O.  tienen un crecimiento del 25% equivale a $108.941 en comparación al año 
anterior; las contrataciones que se dieron en el año fueron por obra o labor para los respectivos 
talleres, las horas extras, los viáticos y las incapacidades se incrementaron en un 120% mas que en 
el año 2020 que equivale a $20.047, no se presentaron indemnizaciones.  Al personal de producción 
se les dio como reconocimiento a su labor prestada bonos de mercado por valor de $2.300. y 
bonificaciones no constitutivas de salario por valor de $2.500.  
 
 
La Materia prima y los servicios asociados al producto, tiene un incremento del 93% en comparación 
con el año anterior, el incremento se da en ambas unidades de negocio, se debe tener presente que 
la economía se vio afectada por Covid -19 y los bloqueos que tuvieron lugar en Colombia durante el 
2021 donde las materias primas y los insumos como consecuencia del paro nacional sufrieron un 
alza considerable y se presentaron escases de estos.  
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Se nota de forma directa una mejora en la utilidad bruta y en los excedentes operacionales (ver nota 
4.12   
 
Este comportamiento es normal para el funcionamiento del año. 
 
Nota 4.11 - Ingresos por prestación de servicios: 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020
Absoluta Relativa

Ingresos por prestacion de Servicios 761.079                          691.166                 69.914             10%

Ingresos por prestacion de Servicios 790.372                          691.166                 

Devolución por prestacion de Servicios 29.292-                            -                        

VARIACION

 
 

Se reciben otros ingresos de $761.079 por concepto de arrendamientos con un incremento del 10% 
con relación al año 2020, estos arriendos son administrados por la inmobiliaria A&B. El recaudo de 
estos dineros se le trasladan a la obra Ciudad Don Bosco dando así cumplimiento a la actividad 
meritoria de la entidad y a los estatutos en su capítulo II artículo octavo “El fin principal de la 
Fundación Ciudad don Bosco apunta a la promoción integral del joven y no del lucro como tal, apoya 
a la obra de Ciudad don Bosco y ayuda a generar recursos para el logro de sus objetivos”, en el año 
2021 el excedente que genero la fundación para dicha entidad fue de $288.016 como se observa en 
la nota 4.14, dinero entregado en el transcurso del año. Además, se aportó en capital humano un 
valor de $51.745 correspondiente dos empleados. 
 
Nota 4.12 Gastos Operacionales 
La composición de los Gastos operacionales es la siguiente: 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020
Absoluta Relativa

Gastos de administración 1.209.497-                       1.081.913-              (127.584) 12%

Beneficios a Empleados (Personal) 518.200-                          433.770-                 -             84.430 19,5%

 Honorarios 14.087-                            11.624-                   -               2.463 21%

Impuestos 30.147-                            19.301-                   -             10.845 56%

Contribuciones y Afiliaciones 214.134-                          209.311-                 -               4.823 2%

Seguros 15.498-                            10.531-                   -               4.967 47%

Servicios 154.833-                          146.149-                 -               8.684 6%

Gastos Legales 6.633-                              3.172-                     -               3.461 109%

 Mantenimiento 91.814-                            94.350-                                   2.535 -3%

Gastos de Viaje 156-                                 507-                                           352 

Depreciacion 66.231-                            69.347-                                   3.116 -4%

Diversos 92.393-                            83.850-                   -               8.543 10%

Deterioro de Cartera 5.371-                              -                        -               5.371 

Costos de distribución o ventas 121.151-                          118.125-                 (3.025) 3%

Benficios a empleados (Personal) 112.620-                          101.070-                 -             11.550 11%

Servicios 1.274-                              2.961-                                     1.686 -57%

 Mantenimiento 438-                                 5.205-                                     4.767 -92%

Diversos 6.818-                              8.889-                                     2.072 -23%

Total Gastos Operacionales 1.330.648-                       1.200.038-              130.610-           11%

Resultado de la Operación 442.470                          322.562                 119.908           37%

VARIACION
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Durante el año 2021 se registraron gastos operacionales por valor de $1.330.647, estos presentan 
una variación del 11% frente al año 2020. El incremento salarial que se hizo para el año fue del 3.5% 
para todo personal, se cumplió con el pago de sus costos y gastos fijos. Al personal administrativo y 
de venta se les dio como reconocimiento a su labor prestada bonos de mercado por valor de $1.336. 
y bonificaciones no constitutivas de salario por valor de $4.150.  
 
  
Nota 4.13 – Ingresos no Operacionales   
 
La composición de los ingresos no operacionales comprende: 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020
Absoluta Relativa

Ingresos No operacionales 22.063                            77.273                   55.210-             -71%

Intereses Financieros 231                                 113                        118                  105%

Recuperacones 3.084                              16.227                   13.143-             -81%

Indemnizaciones 4.968                              11.683                   6.716-               -57%

Ingresos de Ejercicios Anteriores 64                                   135                        71-                    -52%

Diversos 13.716                            49.115                   35.399-             -72%

VARIACION

 
 
En cuanto a los ingresos no operacionales, se tienen una variación del 71% con relación al 2020, 
estos ingresos corresponden al recaudo por incapacidades y a los subsidios del Programa de Apoyo 
al Empleo Formal (PAEF), subsidio para el pago de nóminas, creado por el Gobierno Nacional para 
ayudar a las empresas en la emergencia económica, de este subsidio fundación recibió $13.701. 
 

Nota 4.14- Gastos No operacionales 
 
La composición de los gastos no operacionales comprende: 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020 Absoluta Relativa

Gastos no operacionales 321.252-                          372.181-                 50.929             -14%

Costos financieros 4.819-                              5.601-                     781                  -14%

Costos de Intereses 1.580-                              7.774-                     6.194               -80%

Perdida en venta y Retiro de propiedad

planta y equipo
370-                                 -                        370-                  

Otros Gastos Extraordinario 26.009-                            11.286-                   14.723-             130%

Otros Gastos Diversos 288.473-                          347.520-                 59.046             -17%

VARIACION

 
 

En los gastos no operacionales se tiene una disminución en los costos financieros y en los costos de 
intereses (Comisiones, Gravamen, intereses de factoring, entre otros) por valor de $6.975, en este 
año el factoring se dejó de utilizar desde el mes de febrero. 
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 En el año 2021 se trasladaron dineros a Ciudad don Bosco por valor de $288.016 con el fin de dar 
cumplimiento a la actividad meritoria y a los estatutos de la fundación en su capítulo II artículo 
octavo como se menciona en la nota 4.11 de este documento. 
 
Los gastos extraordinarios tienen una variación del 130% con relación al 2020, en este rubro se 
contabilizo el pago del 13% a los fondos de pensiones por valor de $13.085; “Durante la emergencia, 
el Estado anunció el Decreto 558, mediante el cual las empresas, trabajadores y trabajadores 
independientes podrían reducir el aporte pensional de 16% a 3%. La Corte Constitucional, sin 
embargo, declaró inexequible dicho decreto a final de 2020. Con este panorama, el Gobierno tuvo 
que decretar una nueva norma para definir el pago del 13% restante por lo cual se expidió el Decreto 
376 con el que se reglamentó la falta de pago de la cotización correspondiente a los meses de mayo 
y abril de 2020. Lo que está haciendo el Estado es dar un plazo de 36 meses para la cotización por 
parte de las empresas, trabajadores y trabajadores independientes; o sea, hasta el 1 de junio de 
2024 es la fecha que tienen para hacer los aportes que no hicieron en su momento”, Fundación hizo 
el pago restante en el mes de octubre sin tener que recurrir al plazo máximo de 36 meses. 
 
Nota 4.15 - Impuesto de Renta y Resultado del Ejercicio 
 

AÑO AÑO

DETALLE EN MILES 2021 2020
Absoluta Relativa

Excedente o deficit, antes de impuestos 143.282                          27.655                   115.626           418%

Gasto por impuestos a las ganancias 2.877-                              1.542-                     1.335-               87%

Resultado Integral excedente o Deficit 

del año
140.405                          26.113                   114.291           438%

VARIACION

 
 
En el ejercicio del año 2021 se tiene un excedente después del impuesto de renta por valor de 
$140.405, excedentes que serán reinvertidos en la Fundación Ciudad Don Bosco y la obra Ciudad 
don Bosco dando cumplimento a la actividad meritoria de la entidad.  
 
Se presenta el día 07 de marzo de 2022 
 

 
 
______________________________ 
MARIEL YURLIET MORENO CARO 
Contador TP 192129-T   
 
 
 


