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Fundación “Goles con Amor”
Nit: 901.015.731-1
FUNDACION “GOLES CON AMOR”
NIT. 901.015.731-1
Notas a los Estados Financieros Individuales
Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y OBJETO SOCIAL
La Fundación Goles Con Amor, constituida por documento privado el 05 de julio
de 2016 e inscrita el 06 de octubre de 2016, según Matrícula Mercantil Nº 15.445
de la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Como persona de Derecho Privado Fundación Goles con Amor tiene su origen en
el artículo 633 del Código Civil y su regulación, por lo cual se constituye como una
entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y autónomo y
de utilidad común.
Objeto social
La Fundación tiene como Objeto Vincular a la comunidad en especial a los Niños y
Niñas, Adultos mayores y Madres Cabeza de Familia en situación vulnerables;
Ofreciéndoles Programas y/o Actividades de Interés Público y Social, como una
alternativa para su Desarrollo sicomotriz, en donde se busque la construcción de
valores y principios de solidaridad, convivencia social, respeto y tolerancia; que
contribuyan a la consolidación de una sociedad mucho mejor.
NOTA 2. BASES DE PREPARACION
a)

Marco técnico normativo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas
Colombianas de Información Financiera (NCIF), definidas en el Anexo 2 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 del
2015 y el decreto 2131 de 2016. Estas normas están basadas en la Norma
Internacional de Información Financiera para Pymes (NIIF para Pymes), emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board)- IASB, en su versión 2015.
Además del marco anterior y motivado a la particularidad de las operaciones de la
entidad, en la preparación de los presentes estados financieros se siguieron las
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indicaciones del Documento de Orientación Técnica 014 “Entidades sin ánimo de
lucro” emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
El año 2017 constituye el segundo año de aplicación de la Norma Colombiana de
información financiera (NCIF).
b) Bases de Medición
Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico, la
evaluación de la gerencia sobre la hipótesis de negocio en marcha indica que la
fundación espera seguir sus operaciones y así cumplir los objetivos para la cual
fue creada.
c) Moneda Funcional
Los registros contables se efectúan en pesos colombianos, unidad monetaria de la
República de Colombia que es la moneda funcional de la sociedad. El único
ambiente de la empresa es el nacional.
d) Uso de Estimaciones y Juicios
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas
Colombianas de Información Financiera (NCIF), requiere que la Gerencia efectúe
estimados con base en ciertos supuestos que afectan los montos reportados de
activos y pasivos, así como la divulgación de activos y pasivos contingentes y los
montos de ingresos y gastos registrados durante el año respectivo. Los resultados
finales pueden variar en comparación con las citadas estimaciones.
e) Importancia Relativa y Materialidad
Las transacciones y demás sucesos y condiciones se presentan de acuerdo con
su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una
transacción, suceso y condición 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 financiera.
NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a) Instrumentos Financieros
i.

Efectivo y Equivalente de Efectivo.
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El efectivo y equivalente de efectivo incluye el disponible, los depósitos en bancos
y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimiento de tres (3)
meses o menos.
b) Propiedad Planta y Equipo
La propiedad planta y equipo se registra inicialmente al costo de adquisición y se
presentan netas de la depreciación acumulada y cualquier pérdida reconocida por
deterioro en el valor de los activos. El costo incluye los desembolsos que son
directamente atribuibles a la adquisición de los activos.
Las adiciones, renovaciones y mejoras significativas son registradas como parte
del costo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados al
activo fluyan a la empresa y el costo del activo puede ser medido con fiabilidad.
Los desembolsos por mantenimiento, reparaciones y renovaciones menores
efectuadas para mantener la propiedad plantan y equipo se registran en los
resultados al incurrirse.
El método de depreciación utilizado es el de la línea recta sin valor residual, con
las siguientes vidas útiles:
c) Deterioro del valor de los activos
A cada fecha de cierre, los activos se someten a pruebas de deterioro cuando se
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor
en libros.
Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del
activo, excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos
corresponde al mayor entre el valor razonable menos los costos necesarios para
llevar a cabo su venta y su valor de uso.
d) Ingresos
Los ingresos de la Fundación Goles Con Amor están constituidos por las
donaciones, colaboraciones y otras ayudas recibidas o por recibir, las cuales se
miden al valor razonable del bien o efectivo a recibir. Los ingresos se reconocen
en el momento en que exista el derecho a recibir los bienes o efectivo; siempre
que no estén condicionados, de lo contrario se reconocerán como un pasivo, hasta
que se satisfagan las condiciones establecidas por el donante.
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e) Costos y Gastos
La entidad reconoce los costos de las actividades meritorias y gastos en la medida
en que ocurren los hechos económicos de tal forma que queden registrados
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación),
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
f) Estados Financieros comparativos
Se presentan los estados financieros del presente periodo con los del año anterior.
Sin embargo, cabe señalar que el periodo anterior cubre solo 2 meses, ya que la
Fundación inicio actividades en el 2016.
NOTA 4. SITUACIÓN FISCAL
En el 2017 entro en vigor la Ley 1819, la cual establece una regulación especial
para que Fundación Goles Con Amor permanezca en el Régimen de Tributación
especial (RTE) y de esta manera estar exenta de impuesto por los excedentes
que genera por sus actividades.
Con fecha 20 de diciembre de 2017 la mencionada norma fue reglamentada
mediante el Decreto 2150, donde además de especificar los requerimientos de
permanencia en el régimen, condiciones, limitaciones y otros, establece un
procedimiento especial para la determinación del excedente fiscal e introduce el
concepto de egresos improcedentes. Indicando que estos últimos se extraerán de
los excedentes y estarán sometidos a una tarifa especial del 20%.
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Está conformado por las siguientes partidas:
DETALLE CUENTA
Caja
TOTAL

2017
13.418.000
13.418.000

2016
10.000.000
10.000.000

NOTA 2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Lote en el Municipio de Campo de la Cruz Matrícula 045-23721
Lote en el Municipio de Campo de la Cruz Matrícula 045-32315
Saldo a 31 de diciembre 2017

Terrenos
18.291.000
18.291.000
36.582.000
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NOTA 3. APORTE FUNDACIONAL
Representa el valor aportado por los Asociados Fundadores en el momento de su
constitución, el cual no será reembolsable en ningún momento, ni en caso de
liquidación. No han ocurrido aportes por Asociados Adherentes con posterioridad
al acta constitutiva.
DETALLE CUENTA
Donaciones recibidas de Fredy Henkyer Montero Muñoz
TOTAL

2017
40.000.000
40.000.000

2016
0
0

NOTA 5. AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los presentes estados financieros fueron autorizados para su publicación el 28 de
febrero de 2018. Fecha en la cual fueron entregados al Revisor Fiscal para su
revisión, los cuales fueron aprobados en la Reunión Ordinaria del Consejo de
Fundadores, celebrada el día 28 de marzo de 2018.
NOTA 6. CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El suscrito Director Ejecutivo de la Fundación “Goles con Amor”, bajo cuya responsabilidad se
elaboraron los Estados Financieros correspondientes al corte de Diciembre 31 de 2017, afirman
que se han verificado previamente las cifras contenidas en los informes presentados, conforme al
decreto 2420 de 2.015, y que éstas se han tomado fielmente de los libros. (Ver Certificación
Adjunta)
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