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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE.  

PINTANDO CAMINOS ASOCIACION PARA RECREAR EL FUTURO, Es Una Entidad sin 

ánimo de lucro que fue constituida de acuerdo a las leyes Colombianas el 24 de 

Noviembre de 2003 y su registro en la Cámara de Comercio se realizó el 16 de 

Diciembre de 2003 y tiene por Objeto social: Generar adecuadas condiciones de 

vida materiales, intelectuales, y humanas  a personas que se encuentran en 

condiciones de desplazamiento o pobreza absoluta, mediante diferentes proyectos 

destinados a niños y jóvenes entre los 5 y 8 años de edad. 

Su domicilio principal se encuentra en la Ciudad de Bogotá D.C. El termino de 

duración de la fundación hasta 24 de Noviembre de 2028. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Definición de Microempresa y requisitos 

Acorde a lo establecido en el decreto 2706 de 2012 se define: 

“Se considera Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro si:  

(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o  

(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314, esta norma será 

aplicable a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los 

parámetros de los anteriores literales, independientemente de si tienen o no ánimo 

de lucro. Para la clasificación de aquellas microempresas que presenten 

combinación de parámetros de planta de personal y activos totales diferentes a los 

indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de los activos totales. 

Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado son aquellas que no 

cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 437 parágrafo 

3 del Estatuto Tributario (o las normas que la modifiquen o adicionen), el cual 

establece: 1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales 

provenientes de la actividad, inferiores a cuatro mil (3,500) UVT. 2. Que tengan 

máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde 

ejercen su actividad.3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local 

o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, 



autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de il1tangibles. 4. 

Que no sean usuarios aduaneros. 5. Que no hayan celebrado en el año 

inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o 

prestación de servicios gravados por valor individual y superior a 3.500 UVT. 6. Que 

el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT. 

1.4 Si Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro que no cumple con los 

requisitos mencionados anteriormente decide utilizar esta norma, sus estados 

financieros no se entenderán como en conformidad con la norma' para las 

microempresas, debiendo ajustar su información con base en su marco regulatorio 

correspondiente.” 

 

Al respecto cabe tener en cuenta como bases fundamentales de las políticas 

contables las siguientes: 

 

Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la aplicación de las 

políticas contables definidas para la preparación y presentación de los estados 

financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al respecto se hace constar 

en notas aclaratorias a los estados financieros. 

Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros contienen la 

descripción de las transacciones de la empresa atendiendo a la importancia de las 

mismas con fundamento en la definición de sus políticas contables, y se agrupan 

atendiendo a su naturaleza y cuantía 

 

NOTA 3:  CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES: 

Continuación se describe los objetivos de los estados financieros y las cualidades 
que hacen que la información financiera sea útil. También establece los conceptos 
y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las microempresas.  

El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microempresas 
pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, basado en 
contabilidad de causación. La base principal de medición que debe ser utilizada por 
las microempresas es el costo histórico. Las situaciones en las cuales se utilice una 
base de medición distinta, están indicadas en este documento. No obstante, lo 
anterior, las microempresas podrán utilizar, de acuerdo con las circunstancias, 
bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en la NIIF para PYMES. Si éste 
es el caso, Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro deberá cumplir 
todos los requerimientos que implique la nueva base utilizada.  



Los estados financieros de Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro se 

elaboran partiendo del supuesto de que Pintando Caminos Asociación Para Recrear 

el Futuro está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible. 

 
Base de Medición: El estado de resultados y el estado de situación financiera de 

las microempresas, pueden enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, 

basado en contabilidad de causación. La base principal de medición que debe ser 

utilizada por las microempresas es el costo histórico. 

 

Plena actividad:  
Los estados financieros de Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro se 

elaboran partiendo del supuesto de que Pintando Caminos Asociación Para Recrear 

el Futuro está en plena actividad y que seguirá funcionando en el futuro previsible.1 

 
Objetivos de los estados financieros  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación 
financiera y el resultado de las operaciones de Pintando Caminos Asociación Para 
Recrear el Futuro, que sea útil para la toma de decisiones económicas por parte 
de los usuarios. Por consiguiente, los estados financieros están concebidos para 
reflejar las necesidades de los usuarios, entendiendo. que los principales usuarios 
de los estados financieros de las microempresas suelen ser: los propietarios, sus 
directores, las entidades financieras, los acreedores, el Gobierno Nacional y sus 
organismos, entre otros.  

Otro de los objetivos es dar cuenta de la gestión de la administración.  

Características cualitativas de la información en los estados financieros  

Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros 
sea útil a los usuarios:  

Comprensibilidad La información es comprensible cuando es clara y fácil de 
entender. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser difícil de 
comprender para determinados usuarios.  

Relevancia La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer 
influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a 

 
1 Dto 2706 de 2010 



evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad.  

Materialidad o importancia relativa La información es material y, por ello, es 
relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La 
materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, 
juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación 
errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones 
que se consideren inmateriales de la Norma para las Microempresas, con el fin de 

obtener una presentación particular de la situación financiera, o de los resultados 
de Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro.  

Fiabilidad La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. 
La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y' 
representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo 
(es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.  

Esencia sobre forma Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben 

contabilizarse y presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en 

consideración a su forma legal.  

Prudencia Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable 
y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa 
que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de 
subestimar los pasivos y los gastos.  

Integridad La información en los estados financieros debe ser completa dentro de 
los límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto 
de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa oequívoca, 
y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.  

Comparabilidad Los estados financieros de Pintando Caminos Asociación Para 

Recrear el Futuro deben ser comparables a lo largo del tiempo, para identificar las 

tendencias de su situación financiera y en el' resultado de sus operaciones. Por 

tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos y 

condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo.  

Oportunidad La oportunidad implica suministrar información dentro del, periodo de 
tiempo que sea útil para la. toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación 
de la información, ésta puede perder su relevancia.  

 



 
La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a 
tiempo, frente al suministro de información fiable.  

 
Equilibrio entre costo y beneficio Los beneficios derivados de la información 
deben exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente, un 
proceso de juicio. 

Situación financiera La situación financiera de Pintando Caminos Asociación Para 
Recrear el Futuro muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio en una 
fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Estos elementos se 
definen como sigue:  

(a) Un activo es un recurso controlado por Pintando Caminos Asociación Para 
Recrear el Futuro como resultado de sucesos pasados, del que Pintando Caminos 
Asociación Para Recrear el Futuro espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos.  
(b) Un pasivo es una obligación actual de Pintando Caminos Asociación Para 
Recrear el Futuro, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación se espera 
que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. 
(c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos.  

        Es posible que algunas partidas que cumplen con la definición de activo o pasivo no 
se reconozcan como activos o como pasivos en el estado de situación financiera 

porque no satisfacen el criterio de reconocimiento. En particular, la expectativa de 
que los beneficios económicos futuros fluirán a Pintando Caminos Asociación Para 
Recrear el Futuro o desde ella, debe ser suficientemente cierta como para cumplir 
con el criterio de probabilidad antes de que se reconozca un activo o un pasivo. 
 
Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de Pintando Caminos Asociación 
Para Recrear el Futuro durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma 
permite a las microempresas presentar el resultado en un único estado financiero. 
Los ingresos y los gastos se definen así:  

(a) Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementas de 
valar de las activas, a bien cama disminuciones de las obligaciones, que dan coma 
resultada aumentas del patrimonio, y na están relacionadas con las apartes de las 
propietarias.  

(b) Gastos: san las disminuciones en las beneficias económicas, producidas a lo 
largo del periodo cantable, en forma de salidas a disminuciones del valor de los 
activos, a bien de surgimiento a aumenta de las pasivas, que dan cama resultado 
disminuciones en el patrimonio, y no están relacionadas con las distribuciones 
realizadas a las propietarias del patrimonio.  



 
 
NOTA 4:  Resumen de las principales políticas Contables significativas: 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 

preparación de los Estados financieros. Estas políticas tienen vigencia al 31 de 

Diciembre de 2021 y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los periodos 

que se presentan en los estados financieros. 

 

4.1  Moneda funcional y Moneda de presentación: 

La moneda funcional de una entidad es la moneda del entorno económico principal 

en el que opera dicha entidad. 

El entorno económico principal en el que opera una entidad es, normalmente, aquél 

en el que ésta genera y emplea el efectivo. Por lo tanto, los factores más importantes 

que una entidad considerará al determinar su moneda funcional son los siguientes: 

(a) La moneda: 

(i) que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 

(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de 

venta de sus bienes y servicios), y 

(ii) del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 

fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de 

los materiales y de otros costos de proporcionar bienes o suministrar los servicios 

(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden estos costos). 

La moneda funcional para PINTANDO CAMINOS ASOCIACION PARA RECREAR 

EL FUTURO es el peso colombiano, la cual se tomará como análoga a la moneda 

de presentación de los estados financieros. 

 

4.2  Periodo cubierto por los Estados Financieros 

 Los Estados Financieros individuales comprenden los estados de situación 
financiera, el estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo por los períodos terminados a 31 de diciembre de 2021 
y 2020. 
 

 

 



4.3  Importancia relativa y material. 

La presentación de los hechos económicos se hace 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, considerando las circunstancias  que lo rodean, incide en las 

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable. 

 

NOTA 5.  NORMAS CONTABLES APLICADAS: 

 

5.1  Equivalentes del efectivo: 

 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a plazo, equivalentes al efectivo, moneda extranjera y las 

inversiones de bajo riesgo y alta liquidez. 

Medición inicial 

La Compañía llevará sus registros contables en moneda de presentación y 

representada por el peso colombiano. 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de presentación, 

al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda 

extranjera la tasa de cambio entre ambas. 

El efectivo y equivalente de efectivo se medirá inicial y posteriormente por su valor 

razonable con cambio en resultados. 

Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en 

una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo 

corriente. 

 

5.2  Propiedad y equipo: 

El costo de un activo incluye su precio de adquisición, todos los costos directamente 

relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista por la Administración. 

Las donaciones se registran a costo. Tales donación es se relevan como aportes 

sin restricciones a menos que el donante haya restringido el activo donado para un 

fin específico. Los activos donados con restricciones explicitas en cuanto a su uso 



y las contribuciones en efectivo que deben utilizarse para la adquisición de 

propiedades y equipo y se revelan como aportes restringidos. En ausencia de 

estipulaciones de los donantes con respecto a cuánto tiempo se deben mantener 

los activos donados, la Fundación presenta las expiraciones de las restricciones del 

donante cuando los activos donados o adquiridos son puestos en servicio de 

acuerdo con las indicaciones del donante  

 Las propiedades y equipo se deprecian linealmente durante sus vidas útiles 

estimadas y no se estiman valores residuales por considerar que éste no es 

relativamente importante siendo por tanto depreciados en su totalidad. Los 

parámetros se revisan anualmente para ajustarlos como estimaciones contables de 

acuerdo a los cambios que se generen. 

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal, considerando 

el costo menos el valor residual sobre sus vidas útiles económicas estimadas. A 

partir de la Ley 1819 las vidas útiles contables se han modificado, norma que 

aplicara para los activos adquiridos a partir del 1 de Enero de 2017. 

 Clase de activo    vida útil mínima   % anual 

 - Edificios    45 años          2.22 

 - Muebles y enseres    10 años        10.00 

 - Maquinaria y Equipo   10 años                    10.00 

 - Equipo de Computación   5 años                      5.00 

           - Flota y equipo de transporte                      5 años                      5.00 

 

Reconocimiento  

Las microempresas reconocerán el costo de las propiedades, planta y equipo de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

(a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

entre o salga de Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro; y  

(b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad  

  

Los terrenos y los edificios se contabilizarán por separado, incluso sí hubieran sido 

adquiridos en forma conjunta. 

 
Las piezas, de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 



embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente 

son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de 

un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden 

ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se, 

considerarán también propiedades, planta y equipo.  

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 

requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Estos 

componentes se reconocerán por separado. Una entidad añadirá el costo de 

reemplazar componentes de tales elementos al valor en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el 

componente reemplazado vaya a suministrar beneficios futuros adicionales a la entidad. 

El valor en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de 

acuerdo los criterios definidos en el apartado de baja de esta política. 

Medición en el momento del reconocimiento  

Las propiedades, planta ye quipo deben ser valorados a su costo.  

Componentes del costo-medición inicial  

El costo de los terrenos, instalaciones o equipos comprende su precio de adquisición, 

incluidos los derechos de importación y los impuestos indirectos no reembolsables y 

cualquier costo directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso 

previsto. Al determinar el precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y 

rebajas comerciales.  

 
Medición posterior al reconocimiento inicial  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro medirá todos los elementos de 

propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

Depreciación  

El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe reconocerse como 

gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por ésta, el periodo durante el cual se 

espera que un activo esté disponible para el uso de Pintando Caminos Asociación 

Para Recrear el Futuro, o el número de unidades de producción esperadas del activo 

por Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro.  

Los terrenos por tener vida ilimitada no son objeto de depreciación. Las construcciones 

tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables,  

Valor depreciable y periodo de depreciación  



Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro distribuirá el valor depreciable 

de forma sistemática a lo largo de su vida útil.  

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que lo ha 

previsto Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro, La depreciación de un 

activo termina cuando se elimina (o se da de baja) de los estados financieros, La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 

activo, a menos que se encuentre, depreciado por completo. Pintando Caminos 

Asociación Para Recrear el Futuro distribuirá el valor· depreciable de un activo de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método a usar será el de la depreciación 

lineal. 

 
Baja en cuentas  

 
Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro dará de baja en cuentas un 
elemento de propiedades, planta y equipo:  

(a) cuando disponga de él; o  

(b) cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.  
 

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro reconocerá la ganancia o 

pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en 

el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas.  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro determinará la ganancia o 

pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el 

valor en libros del elemento.  

Presentación de los estados financieros  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro clasificará sus 

propiedades planta y equipo como activos no corrientes.  

Información para revelar  

En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos 

activos, una conciliación del valor contable al comienzo y al final del periodo en la 

que se indiquen:  

(a) Las adiciones;  



(b) Las enajenaciones;  

(c) La depreciación; y  

(d) Otros movimientos. 
 
 

5.3   Obligaciones Financiera y cuentas por pagar 
 

Alcance  

Esta política desarrolla el reconocimiento, medición, baja en cuentas e información 

a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar.  

Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y 

préstamos por pagar), es una obligación· contractual para entregar dinero u otros 

activos financieros a terceros (otra entidad o persona natural).  

 

Reconocimiento inicial de las obligaciones financieras y cuentas por pagar 

 Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados 
financieros solo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos  

 
(a) es probable que cualquier beneficia económico futuro asociado con la partida entre 

o salga de Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro; y  

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Medición  

Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo 

histórico.  

Las microempresas deben efectuar la acusación de los intereses en forma periódica, 

registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas 

del estado de situación financiera. 

 

Baja en cuentas  

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y 

cuentas por pagar:  



a) Cuando haya sido pagada o cancelado en su totalidad, o bien haya expirado. 

b) Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.  

 c) Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o  

d) Cuando se realice su castigo.  

 
Presentación de los estados financieros  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro clasificará sus obligaciones 

financieras y cuentas por pagar, conforme lo descrito en los siguientes criterios 

definidos:  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro clasificará un pasivo como 

corriente cuando:  
(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de Pintando 
Caminos Asociación Para Recrear el Futuro;  

(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 
que se informa,  
 
Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro, clasificará todos los demás 
pasivos como no corrientes 
 

Información a revelar  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro revelará:  

(a) El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su cargo.  

(b) El valor de los intereses correspondientes al periodo contable, que Se encuentran 
pendientes de pago  
 

 
5.4  Ingresos 
 

Alcance  

  

Este capítulo se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones:  

(a) La venta de bienes,  



(b) La prestación de servicios.  
 

(c)Otros ingresos.  

Medición de los ingresos  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro incluirá en los ingresos 

solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por 

cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, Pintando Caminos Asociación 

Para Recrear el Futuro. Deberá tener en cuenta el valor de cualquier descuento 

comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean 

reconocidas por Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro.  

 
En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios.  

Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben reconocerse 

cuando Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro ha transferido al 

comprador los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de 

esas, mercancías. 

 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el 

grado en que se ha prestado el servicio, considerando de las siguientes alternativas  

La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de 
trabajo.  
 

Los otros ingresos corresponden a aquellos que cumplan la definición de ingresos 

contenida en el siguiente párrafo:  
 
“son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de entradas a incrementas de valar de las activas, a 
bien cama disminuciones de las obligaciones, que dan coma resultada aumentas del 
patrimonio, y no están relacionadas con los aportes de los propietarios.”  

 

Diferentes de la venta de bienes y la prestación de servicios. Su medición inicial se hará 

con referencia al valor de la contrapartida recibida o por recibir:  

Presentación de los estados financieros  

Pintando Caminos Asociación Para Recrear el Futuro presentará sus ingresos 

conforme lo descrito en la política número 1 de presentación de estados financieros 

en los párrafos de estado de resultado.  



 
 

Información a revelar  

Los ingresos por la venta de bienes y prestación de servicios se revelarán por 

separado en el estado de resultados.  

 
 

5.5  Contribuciones recibidas en Entidades sin ánimo de lucro. 

Corresponde a los dineros recibidos  de entes externos de diferentes sectores 

privados o públicos, para la ejecución y realizaron de proyectos propios del objeto 

social de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Notas a los Estados Financieros: 

A continuación, relacionaremos las notas  más relevantes 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

2021 2020

Caja menor 14,761,267                        10,870,757                    

Entidades financieras 20,055,158                        20,472,549                    

Total efectivo y equivalente 34,816,425                        31,343,306                    

Activos no Corriente 2021 2020

Propiedades de Inversion 17,000,000                        17,000,000                    

Construcciones y edificaciones 180,025,879                      180,025,879                  

Muebles y enseres 2,900,000                          2,900,000                       

Equipo de computo y comunicaciones 1,818,531                          

Depreciacion (55,768,365)                      (55,768,365)                   

Total Activo No Corriente 145,976,045                      144,157,514                  

2021 2020

Cuentas por pagar Alexandra tamara

Cuentas por pagar Honorarios 3,600,000                          1,800,000                       

2021 2020

Ingresos por actividades ordinarias (167,554,013)                    181,120,138                  

2021 2020

Ingresos financieros 10,503                                

GASTOS DIVERSOS

2021 2020

GASTOS DIVERSOS 3,566,259                          11,967,652                    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PASIVO CORRIENTE

INGRESO

INGRESOS FINANCIEROS



 

 

EVENTOS SUBSECUENTES  

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros 

que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la fundación 

reflejada en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 

 

 

ALEXANDRA TAMARA    ANGELA MILENA GARZON G. 
REPRESENTANTE LEGAL   CONTADOR PUBLICO T. 
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