
 
ACTA No. 122 

REUNIÓN ORDINARIA DIRECTORIO 
FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL 

Nit. 800.048.102-2 
En la ciudad de Bogotá, el día 20 de marzo de 2018 siendo las 8:00 a. m. se reunió 
válidamente, el Directorio de la Fundación Hogar Integral, en las instalaciones del Restaurante 
El Salto del Ángel en la carrera 13 # 93 A - 45, con la presencia de los siguientes miembros:  
  
Sra. Patricia Arrázola, miembro Principal 
Sr. Gustavo Pradilla, miembro Principal 
Sra. Carolina Fernández, miembro Principal (Mediante conferencia telefónica)  
Sra. Leonor Pradilla, miembro Suplente 
Sr. Eduardo González, miembro Suplente 
Asistieron adicionalmente la señora Olga Lucía Rivera, Directora, la señora Stephanie Bates 
Directora de Proyectos y el señor Avelino Rosas, Revisor Fiscal.  
  

SE ACORDO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA 
 1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del Acta No. 121. 
3. Informe Financiero, presentación y aprobación Estados Financieros al cierre de 

diciembre de 2017. 
4. Aprobación por parte del Directorio para dejar registro en Acta y dar cumplimiento a los 

requerimientos de la DIAN. 
4.1. Autorización al Representante Legal para solicitar Permanencia o Calificación 
como ESAL ante la DIAN: 
4.2. Acta donde consten los requisitos del Art. 19 ET más indicación de cargos 
directivos, nombres, cargos gerenciales, directivos y de control, monto total pagos 
salariales, nombre e identificación de los fundadores. 

5. Aprobación por parte del Directorio para dejar registro en Acta y dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos para obtener la Certificación de Calidad ante la 
Confederación Colombiana de entidades no gubernamentales CCONG: 
5.1. Ratificar el Objeto social, Misión, Visión, Plan Estratégico a mediano y largo plazo, 
autorregulación buen gobierno, reglamento interno de trabajo, código de conducta, 
tipos de contrato y garantías laborales. 
5.2. Conflicto de intereses. 

6. Informe de gestión de la Dirección de Proyectos. 
7. Proposiciones y varios  
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
Existiendo quórum deliberatorio para tomar decisiones, se nombró como presidente de la 
reunión a la señora Patricia Arrázola y secretario a la señora Olga Lucía Rivera, 
declarándose abierta la sesión y procediéndose con el desarrollo del orden del día el cual 
fue leído y aprobado. 

 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 
Se procedió a dar lectura al Acta No 121 la cual fue aprobada por unanimidad. 
  
3. INFORME FINANCIERO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS 

FIANANCIEROS AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017.  



Dictamen Del Revisor Fiscal 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Certificación de Estados Financieros 
 

Olga Lucia Rivera Urrea, en calidad de Representante Legal y Sandra Milena Ulloa 

Torres, en calidad de Contador de FUNDACION HOGAR INTEGRAL. Declaramos 

que el estado de Situación Financiera   al 31 de Diciembre de 2017, los  estados de 

resultados integrales   y de flujo de efectivo, junto con sus notas explicativas, por el 

período de 12 meses terminado el 31 de Diciembre de 2017, se elaboraron con base 

en las normas de contabilidad y de información financiera generalmente aceptadas en 

Colombia, NIIF para las PYMES establecidas en la Ley 1314 de 2009 asegurando que 

presentan, razonablemente, la situación financiera. También confirmamos que: 

 

 Los saldos incluidos en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas 
fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad de FUNDACION HOGAR INTEGRAL. 

 No han habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan 
tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus 
notas explicativas.  

 Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y 
compensación contable de sus transacciones por el período de 12 meses terminado el 31 
de Diciembre de 2017 y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico. 

 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
estados financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y 
restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías 
que se han dado a terceros. 

 La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema 
general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales. La 
Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado. 

 No ha habido hechos posteriores al 31 de Diciembre del 2017 que requieran ajuste o 
revelación en los estados financieros o en sus notas explicativas.  

 

Cordialmente,  

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2018 
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Estados Financieros 

 PCGA 

Diciembre 31 de 2017 y 2016 

 

 

 

      



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ingresos  Operacionales 2017 2016

Servicios Comunitar ios sociale s

Ingresos ICBF 2.148.721.800 1.456.830.886
Ingresos CAFAM - 627.000.001
Refrigerios y otros 6.353.671 32.713.620
Ropero 16.522.309 20.743.000
San Carlos 33.528.300 25.580.101
Administración central 422.795.855 426.860.497

Total Ingresos  Operacionales 2.627.921.935$  2 .589.728.105$  

Costo de ventas y prestación de servicios 

Costos ICBF 2.393.356.190 1.701.125.413
Costos CAFAM - 665.573.071
Refrigerios y otros 7.250.569 10.815.528
Ropero 13.993.018 14.672.010
San Carlos 15.971.515 17.761.122
Administración 6.968.150

Total costos  2 .437 .539 .442$       2 .409 .947 .144$       

Utilidad Bruta 190 .382 .493$          179 .780 .961$          

Gastos Operacionales 

Gastos Administración 362.858.953 390.776.182

Perdida o  utilidad Operacional (172 .476 .460)$         (210 .995 .221)$         

Ingresos no operacionales 4.546.580 15.662.306
Gastos no operacionales 10.685.031 21.948.830

Perdida o  utilidad antes de impuesto (178 .614 .912)$         (217 .281 .745)$         

Impuesto de renta y complementarios - -

Perdida o  utilidad del ejercicio (178 .614 .912)$         (217 .281 .745)$         

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 
Estado de resultados

(Expresado en pesos colombianos)

A 31 de  Diciembre  de  2017 -  2016

OLGA LUCIA RIVERA URREA 
Representante Legal

SANDRA MILENA ULLOA TORRES
Contador Público

Tarjeta Profesional 130789-T

AVELINO ROSAS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 1066-T



 

CDI CANADA CDI QU ALITAS RED SOACHA
TOTAL 

SOACHA

CDI SAN 

FRANCISCO 
CDI SOFI CDI ESTERCITA

CDI PEDRO 

RU BIANO 

RED C. 

BOLIVAR

TOTAL C. 

BOLIVAR

INGRESOS

Programas ICBF 331.927.243 221.284.829 - 553.212.072 428.551.019 444.037.253 420.355.266 302.566.190 - 1.595.509.728 2.148.721.800

TOTAL INGRESOS 331.927.243 221.284.829 - 553.212.072 428.551.019 444.037.253 420.355.266 302.566.190 - 1.595.509.728 2.148.721.800

COSTOS ALIMENTACION

Desayunos 31.251.956 19.861.871 - 51.113.826 18.801.951 19.178.112 18.877.071 13.665.448 - 70.522.583 121.636.409

Almuerzos 55.478.515 33.966.850 - 89.445.365 78.915.840 81.197.827 81.238.848 58.392.219 - 299.744.734 389.190.098

Refrigerios 10.423.851 6.365.380 - 16.789.232 14.906.610 15.415.890 14.365.051 10.784.608 - 55.472.159 72.261.391

Sub-total 97.154.322 60.194.101 - 157.348.423 112.624.402 115.791.829 114.480.970 82.842.275 - 425.739.476 583.087.898

MARGEN BRUTO 234.772.921 161.090.728 - 395.863.649 315.926.617 328.245.424 305.874.296 219.723.915 - 1.169.770.252 1.565.633.902

COSTOS OPERATIVOS 

Gastos de personal 184.444.943 161.351.752 32.193.469 377.990.164 244.959.686 224.882.016 256.913.250 184.588.795 202.843.688 1.114.187.435 1.492.177.599

Servicios 25.327.725 22.415.613 - 47.743.338 23.155.424 23.578.328 29.904.923 14.738.540 - 91.377.214 139.120.552

Mantenimiento-Reparaciones 4.186.700 5.157.494 - 9.344.194 9.371.999 5.732.000 8.493.500 1.894.833 - 25.492.332 34.836.526

Arrendamientos - - - - - - - 14.563.879 - - -

Depreciaciones 13.367.540 6.765.765 - 20.133.305 7.262.936 6.075.274 15.308.674 - - 28.646.884 48.780.189

Aseo, cafetería, papelería 12.359.765 10.166.650 - 22.526.415 14.232.514 15.438.344 14.638.880 13.953.393 - 58.263.131 80.789.546

Sub-total 239.686.673 205.857.274 32.193.469 477.737.416 298.982.558 275.705.962 325.259.228 229.739.439 202.843.688 1.332.530.875 1.810.268.291

TOTAL COSTOS 336.840.995 266.051.375 32.193.469 635.085.839 411.606.960 391.497.791 439.740.198 312.581.715 202.843.688 1.758.270.351 2.393.356.190

MARGEN OPERATIVO (4.913.752)       (44.766.546)     (32.193.469)  (81.873.767)     16.944.059      52.539.462      (19.384.932)     (10.015.525)     (202.843.688)   (162.760.623)     (244.634.390)     

Administración 66.575.971 44.383.981 - 110.959.952 51.781.311 55.479.976 52.521.044 36.986.651 - 196.768.981 307.728.932

PERDIDA (UTILIDAD) NETA (71.489.723)       (89.150.527)       (32.193.469)    (192.833.719)     (34.837.251)       (2.940.513)         (71.905.975)       (47.002.175)       (202.843.688)     (359.529.603)       (552.363.322)       

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 

SOACHA CIU DAD BOLIVAR

CONCEPTO TOTAL 

DEL 01  DE ENERO A 31  DE DICIEM BRE DE 2017

ESTADO DE INGRESOS-COSTOS POR PROGRAMA



 

 

SOACHA CIUDAD BOLIVAR SAN CARLOS ROPERO 
REFRIGERIOS Y 

OTROS
ADMON TOTAL 

INGRESOS 

Ingresos 553.212.072 1.595.509.728 33.528.300 16.522.309 6.353.671 422.795.855 2.627.921.935

TOTAL INGRESOS 553.212.072$     1.595.509.728$     33.528.300$        16.522.309$   6.353.671$       422.795.855$     2.627.921.935$       

COSTOS OPERATIVOS

Alimentación 157.348.423 425.739.476 15.971.515 - 7.250.568,72 - 606.309.983

Otros Costos Operacionales 477.737.416 1.332.530.875 - 13.993.018 - 6.968.150 1.831.229.459

TOTAL COSTOS 635.085.839$     1.758.270.351$     15.971.515$        13.993.018$   7.250.569$       6.968.150$          2.437.539.442$       

MARGEN BRUTO (81.873.767)         (162.760.623)          17.556.785 2.529.291        (896.898)            415.827.705 190.382.493              

Gastos de Administración 110.959.952 196.768.981 3.909.125 1.926.366 - 49.294.531 362.858.953

UTILIDAD NETA OPERACIONAL (192.833.719)$   (359.529.603)$       13.647.660$        602.925$         (896.898)$         366.533.175$     (172.476.460)$         

 Otros Ingresos - - - - - 4.546.580 4.546.580

Otros Gastos - - - - - 10.685.031 10.685.031

(192.833.719)$   (359.529.603)$       13.647.660$        602.925$         (896.898)$         360.394.723$     (178.614.912)$         

ESTADO TOTAL  DE INGRESOS-COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTOS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 

OLGA LUCIA RIVERA URREA
Representante Legal

SANDRA MILENA ULLOA TORRES
Contador Público

Tarjeta Profesional 130789-T

AVELINO ROSAS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 1066-T



 

 
 

 

CDI CANADA CDI QU ALITAS TOTAL SOACHA PROM EDIO 
CDI SAN 

FRANCISCO 
CDI SOFI

CDI 

ESTERCITA

CDI PEDRO 

RU BIANO 

TOTAL C. 

BOLIVAR
PROM EDIO 

Ingresos 13.172 13.172 26.343 13.172 13.914 13.456 13.456 13.753 54.578 13.645

Total ingresos 13.172$         13.172$       26.343$          13.172$      13.914$       13.456$      13.456$       13.753$      54.578$           13.645$        

Alimentación 3.855 3.583 7.438 3.719 3.657 3.509 3.665 3.766 14.596 3.649

Gastos de personal 8.086 10.371 18.457 9.228 9.686 8.548 9.957 10.124 38.315 9.579

Otros costos 2.192 2.649 4.841 2.421 1.754 1.540 2.188 2.052 7.534 1.884

Total costos Operacionales 14.133$         16.603$       30.736$          15.368$      15.097$       13.597$      15.809$       15.941$      60.444$           15.111$        

Margen de constribución (962)                   (3.431)              (4.393)                  (2.196)             (1.183)              (141)                (2.354)              (2.188)             (5.866)                   (1.466)                

Gastos de Administración 2.642 2.642 5.284 2.642 1.681 1.681 1.681 1.681 6.725 1.681

Resultado Operacional (3.603)$         (6.073)$        (9.676)$           (4.838)$       (2.864)$       (1.822)$       (4.035)$        (3.870)$       (12.591)$         (3.148)$         

Datos informativos
Número de Niños 180 120 300 140 150 142 100 532

Total  dias Atendidos 140 140 140 220 220 220 220 220

SOACHA CIUDAD BOLIVAR

CONCEPTO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 

ESTADO DE INGRESOS Y COSTOS POR NIÑO DIA POR  CENTRO DE ATENCION 

DEL 01  DE ENERO A 30  DE DICIEM BRE DE 2017



 
 

 
 
 

 
 

VALOR DIA % VALOR DIA % VALOR DIA % VALOR DIA %

Ingresos 13.218$               100,00% 13.172$               100,00% 13.218$               100,00% 13.645$               100,00%

Total ingresos 13.218$          100,00% 13.172$          100,00% 13.218$          100,00% 13.645$          100,00%

Alimentación 2.517$                 19,04% 3.719$                 28,24% 2.517$                 19,04% 3.649$                 26,74%

Gastos de personal 9.024$                 68,27% 9.228$                 70,06% 9.024$                 68,27% 9.579$                 70,20%

Otros costos 1.677$                 12,69% 2.421$                 18,38% 1.677$                 12,69% 1.884$                 13,80%

Total costos Operacionales 13.218$          100,00% 15.368$          116,67% 13.218$          100,00% 15.111$          110,75%

Margen de contribución -$                        0,00% (2.196)$                -16,67% -$                        0,00% (1.466)$                -10,75%

Gastos de Administración -$                        0,00% 2.642$                 20,06% -$                        0,00% 1.681$                 12,32%

Resultado Operacional -$                  0,00% (4.838)$          -36,73% -$                  0,00% (3.148)$          -23,07%

CONCEPTO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 

ESTADO COMPARATIVO DE COSTOS UNITARIOS CONTRA VALOR CANASTA ICBF 

DEL 01  DE ENERO A 31  DE DICIEM BRE DE 2017

CANASTA ICBF 
UNITARIOS REALES 

CIUDAD BOLIVAR
CANASTA ICBF 

UNITARIOS REALES 

SOACHA 

SOACHA CIUDAD BOLIVAR
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Estados Financieros 

 NIIF 

Diciembre 31 de 2017 y 2016 

 

 
 

      



 

31  de Diciembre 

2017

31  de Diciembre 

2016

Activo corriente 

Efectivo y equivalente de efectivo 146.850.746 214.651.546

34.173.617 9.837.629

2.641.275 2.997.053

Total Activos  corrientes  183.665.638 227.486.228

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo Nota 5 1.991.890.373 2.075.939.689

Total activo 2.175.556.011 2.303.425.917

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos  corrientes

Cuentas por pagar Nota 6 14.964.419 18.180.810

Beneficios a empleados Nota 7 31.604.077 31.165.255

Pasivos no financieros 41.390.349 -

Total pas ivos  corrientes 87.958.845 49.346.065

Total pas ivos 87.958.845 49.346.065

PATRIMONIO
Superávit de capital 1.283.532.019 1.283.532.019

Revalorización del patrimonio 31.630.303 31.630.303

Resultados de ejercicios anteriores (258.310.877)       20.774.170

Adopción NIIF 1.197.228.407 1.146.426.795

Otros resultados integrales (166.482.686)       (228.283.435)       

Total patrimonio 2.087.597.166 2.254.079.852

Total pas ivos  y patrimonio 2.175.556.011 2.303.425.917

  

Inventarios 

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Deudores comerciales y otros 

ACTIVO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en pesos colombianos)

OLGA LUCIA RIVERA URREA
Representante Legal

SANDRA MILENA ULLOA TORRES
Contador Público

Tarjeta Profesional 130789-T

AVELINO ROSAS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 1066-T



 

 
 
 
 
 
 

31 de Diciembre 

2017

31 de Diciembre 

2016

Ingresos operacionales Nota 8 2.627.921.935 2.589.728.105

Costo de ventas 2.437.539.444 2.428.978.938

Utilidad bruta 190.382.492 160.749.167

Gastos operacionales de administración Nota 9 350.726.727 382.746.077

Utilidad operacional (160.344.235)  (221.996.910)  

Ingresos no operacionales Nota 10 4.546.580 15.662.306

Gastos no operacionales Nota 11 10.685.031 21.948.830

Perdida neta (166.482.686)  (228.283.435)  

Resultado integral total (166.482.686)  (228.283.435)  

Las notas que acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Expresado en pesos colombianos)

OLGA LUCIA RIVERA URREA
Representante Legal

SANDRA MILENA ULLOA TORRES
Contador Público

Tarjeta Profesional 130789-T

AVELINO ROSAS RODRIGUEZ
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 1066-T



 
 

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 
Notas a los Estados Financieros  

A 31 de Diciembre de 2017 Y 2016 

31  de Diciembre 

2017

31  de Diciembre 

2016

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Resultados del ejercicio (Utilidad o perdida) (166.482.686)        (228.283.435)        

Provisto por las operaciones de operación:

Efecto NIIF 

Depreciación 83.711.047 124.342.128

Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar (24.335.988)          3.872.559

Beneficios a empleados 438.822 (3.211.421)            

Otros activos 355.778 (1.196.791)            

Cuentas por pagar 38.173.958 5.393.853

Efectivo neto provisto por las actividades de operación (68.139.069)          (99.083.107)          

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Compra de propiedad, planta y equipo 338.269 (95.584.326)          

Efectivo neto usado en las actividades de financiación 338.269 (95.584.326)          

Efectivo neto usado en las actividades de financiación 338.269 (95.584.326)          

Aumento (disminución)  en efectivo y equivalente de efectivo  (67.800.800)          (194.667.433)        

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo de año 214.651.546 409.318.979

Efectivos y equivalentes de efectivo al final del año 146.850.746 214.651.546

FUNDACION HOGAR INTEGRAL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Expre sado en pe sos colombianos)



(Expresado en pesos colombianos) 
 

Nota 1. –ENTIDADAD Y OBJETO SOCIAL  

La fundación hogar integral (800.048.102-2), Es una entidad sin ánimo de lucro con 

personería jurídica reconocida mediante Resolución N° 5263 del 10 de Octubre de 1980 por 

el ministerio de justicia con domicilio oficial en la Ciudad de Quito, Republica de Ecuador y 

establecida de manera permanente en Colombia mediante la resolución No. 1656 del 25 de 

Septiembre de 2008 expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entidad 

encargada de aprobar la reforma al texto de los estatutos. A partir de esta fecha Fundación 

Hogar Integral tiene nacionalidad Colombiana y su sede principal en Bogotá, Colombia y 

todo lo previsto en sus estatutos sujeto a la ley de la Republica de Colombia. 

La Fundación Hogar Integral, pretende mejorar la calidad de vida en comunidades que se 

encuentran en alto riesgo a través del acceso a condiciones dignas, tratando de generar un 

desarrollo humano integral, equitativo y sostenible a través de actividades: principalmente 

en nutrición, formación y capacitación. Siendo uno de sus objetivos específicos brindar 

atención nutricional a la población infantil. 

Nota 2. –ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

Los estados financieros a 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016 que se 

acompañan preparados con base en las normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia. Se presentan solo para propósitos comparativos. 

 

Nota 3. –BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLE 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia 

(NCIF para PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único 

reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015 y decreto 2131 de 

2016.  

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros se presenta de modo que sea comprensible 

para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y 

empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 



 
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información 

relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender para 

determinados usuarios. 

Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros de fundación hogar integral Deben ser 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la 

cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de 

quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a 

confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Como parte integral de la Relevancia, la Fundación ha incluido el concepto de materialidad que 

se describe a continuación: 

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 cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF 

para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, 

del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la entidad.  

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros de fundación hogar integral 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. 

La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo 

con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los 

estados financieros. 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen 

mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el 

ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de 

un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 

requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 

expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el 



 
ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 

sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites 

de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o 

equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la entidad a lo largo del 

tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. 

Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades 

diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por 

tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros 

sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a 

través del tiempo para esta entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, 

los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de 

los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos 

cambios. 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 

económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del 

periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la 

información, ésta puede perder su relevancia. La Dirección puede necesitar sopesar los méritos 

relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un 

equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las 

necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

Equilibrio entre Costo y Beneficio 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla, la 

evaluación de estos es sustancialmente un proceso de juicio. En adición, los costos no son 

soportados por quienes disfrutan los beneficios dado a que con frecuencia quienes disfrutan de 

estos son una amplia gama de usuarios externos, dado a que constituyen mejores decisiones de 

la Dirección. 

Eventos Subsecuentes 
 
Los Eventos Subsecuentes son hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre 
el final del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para 
su publicación. Existen dos tipos de hechos: 
 
a. Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el 

que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican 
ajuste), Requieren ajuste en el periodo al que pertenecen. 



 
 

b. Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). Sólo se 
revelaran en las notas a los estados financieros de la entidad. 

 
 

Fundación hogar integral, ha definido como fecha de autorización por parte de la asamblea 
general para publicación de sus estados financieros a no más tardar el 31 de Marzo de cada año 
inmediatamente siguiente al cierre del ejercicio. 
 
 
 

Nota 4. –POLITICAS CONTABLES DE FUNDACION HOGAR INTEGRAL  

 

4.1 Características cualitativas de la información en los estados financieros 

 
 

 Propósito 
 Referencias de Normas Aplicables   
 Estados Financieros 
 Definiciones generales: Estado de situación financiera, Estado del resultado del periodo y 

otro resultado integral. Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo 
 Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos 
 Medición de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos 
 Conjunto completo de estados financieros 
 
Propósito 
 
Esta política contable explica la presentación razonable de los estados financieros, los 
requerimientos de cumplimiento de Normas de Información Financiera para Pymes (NIIF para 
Pymes) y establece el conjunto completo de los estados financieros, con el propósito de asegurar 

que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de fundación hogar 
integral.  Correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

 
 Referencias de Normas Aplicables 
 

 
 

 Estados Financieros 
 

El objetivo de los estados financieros de fundación hogar integral. Es proporcionar información 

sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para 
la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones 
de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por 
la Dirección: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 
 
 

Estandar Internacional Nombre Estandar

Seccion 2 Conceptos y Principios Generales

Seccion 3 Presentación de Estados Financieros



 

Tipo Presentación de Estados Financieros 

Estado de Situación 
Financiera 

Por liquidabilidad (Primero lo Corriente y luego 
lo no corriente) 

Estado de Resultados 

El Estado de Resultados por función. 

El Otro Resultado Integral será parte del Estado 
de Resultados. 

Flujo de efectivo 
Método Directo y 

Método Indirecto ( Para SSF) 

 
 
 
 Situación financiera (Estado de situación financiera) 
 
La situación financiera de la entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio 
en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se 
definen como sigue: 
 

a. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, 
del que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 
 
Los beneficios económicos de un activo son su potencial para contribuir a los flujos de 
efectivo de la entidad, por la utilización del activo o su disposición. 
 
Pueden ser intangibles y el derecho a la propiedad no es esencial para determinar su 
existencia. 
 

b. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, 
al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
 
La característica fundamental del pasivo es la obligación presente que tiene la entidad 
que puede ser de carácter legal (ejecución de un contrato) o implícita (se deriva de las 
actuaciones de la entidad o costumbre) 
 

c. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

 
 
 Rendimiento (Estado integral de resultados) 
 
El rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo 
sobre el que se informa. El resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas 
de rendimiento, o como la base de otras medidas, tal como el retorno de la inversión. Los ingresos 
y los gastos se definen como sigue: 
 

a. Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de 
inversores de patrimonio.  
 

b. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 



 
decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los accionistas. 
 

c. La definición de ingresos y gastos incluye: 
 

1. Ingresos o Gastos de actividades ordinarias, que son los procedentes a la 
actividad tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, costo de ventas, 
salarios y depreciación. 
 

2. Ganancias o Pérdidas, que son las demás partidas consideradas como ingreso o 
gasto pero que no corresponden a ingresos de actividades ordinarias, es útil 
presentarlas en el resultado integral de forma separada, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

 
 Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 
 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de fundación hogar 
integral.  De una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 

satisface los siguientes criterios: 
 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, 
o salga de la entidad. 

b. La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 
La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la 
revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material 
explicativo. 
 
 Medición de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos 
 

Fundación hogar integral.  Determinará los importes monetarios en los que mide los activos, 

pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros, usando como base de medición las 
siguientes opciones: 
 

a. Costo histórico: importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o el valor razonable 
de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición, 
o pagada para liquidar el pasivo en el curso normal de la operación, y 

b. Valor razonable: importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 

Base contable de acumulación (o devengo) 
 
La entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre 
flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (devengo o causación). De acuerdo 
con lo anterior las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos 
cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 
 
 
Compensación 
 

FUNDACION HOGAR INTEGRAL No compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos 

que se requiera o permita por ésta o alguna otra política contenida dentro del presente manual. 
 

a. La medición por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas (por 
ejemplo correcciones de valor por obsolescencia en inventarios y correcciones por 
cuentas por cobrar incobrables) no constituyen compensaciones. 



 
 

b. Si las actividades de operación normales de una entidad no incluyen la compra y venta 
de activos no corrientes (incluyendo inversiones y activos de operación), la entidad 
presentará ganancias y pérdidas por la disposición de tales activos, deduciendo del 
importe recibido por la disposición el importe en libros del activo y los gastos de venta 
correspondientes. 

 
Presentación razonable 
 

Los estados financieros de fundación hogar integral Serán presentados razonablemente, 

teniendo en cuenta la representación fiel de los efectos de transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo a las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos establecidos anteriormente. 
 
Cumplimiento con la NIIF para Pymes 

 

Fundación hogar integral   Efectuará dentro de las notas a los estados financieros una 

declaración, explicita y sin reservas del cumplimiento de la NIIF para Pymes en la elaboración y 
presentación de la información financiera. 

 
Hipótesis de negocio en marcha 

 

Al preparar los estados financieros, la Dirección de fundación hogar integral  Evaluará la 

capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. Se catalogará como un negocio en 
marcha salvo que el Ente Competente tenga el fundamento legal de liquidarla o de hacer cesar 
sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas 
formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la Administración 
tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los 
doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 
 
Cuando la Administración presente incertidumbres significativas sobre la capacidad de continuar 
como negocio en marcha, revelará dichas incertidumbres, al igual que cuando no preparé los 
estados financieros con la hipótesis mencionada, así como las razones por las cuales se ha 
determinado.  
 
 
 Conjunto Completo de Estados Financieros 
 

Para fundación hogar integral Un conjunto completo de estados financieros que se presentará 

al menos anualmente y de forma uniforme periodo tras periodo además de forma comparativa, 
incluirá todo lo siguiente: 
 

a. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
b. Un estado de resultados del período y otros resultados integrales.  
c. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
d. Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
e. Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

Fundación hogar integral Identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las 

notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento. Además, 
la entidad presentará la siguiente información de forma destacada, y la repetirá cuando sea 
necesario para la comprensión de esta información: 
 

a. El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del 
periodo precedente. 

b. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. 
c. La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los 

estados financieros. 



 
d. La moneda de presentación. 
e. El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los estados 

financieros. 
 
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
Efectivo 

El efectivo de fundación hogar integral Comprende el efectivo en caja (caja general y menor) y 

depósitos a la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y extranjera. 
 

Equivalentes al Efectivo  

Los equivalentes al efectivo de fundación hogar integral Son inversiones a corto plazo de gran 

liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que 
para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo cuando: 

 
a. Sea fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 
b. Esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
c. Tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de adquisición.  

 
 

 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a los 
préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte 
integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del 
efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
 
 

Tipo Efectivo y Equivalentes 

Clasificación a. Sea fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 
b. Esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es 

que la variación en la tasa de interés no supere el 2%  (200 puntos 
básicos) 

c. Tenga vencimiento próximo, menor de 90 días desde la fecha de 
adquisición.  

 
 

4.2 Instrumentos Financieros 

 
 Propósito 
 Referencia de la Normatividad aplicada 

 Política contable de fundación hogar integral  
 Reconocimiento y medición inicial 
 Medición posterior 
 Método de interés efectivo 
 Deterioro 
 Revelaciones Requeridas 
 Presentación en los estados financieros 

 
 Propósito 
 

Esta política contable establece una guía para fundación hogar integral Que trata el 

reconocimiento, medición, baja en cuentas e información a revelar de los instrumentos 



 
financieros básicos (activos y pasivos financieros) y otros instrumentos financieros y 
transacciones más complejas. 
 
 Referencias de Normas Aplicables 
 

Estándar Internacional   Nombre Estándar 

Sección 11   Instrumentos Financieros Básicos 

Sección 12 
  

Otros Temas Relacionados con los 
Instrumentos Financieros 

 
 

 Política contable de fundación hogar integral  
 
Definiciones 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Valor Razonable es el precio por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 
intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 
informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
 Reconocimiento y Medición Inicial 
 

Fundación hogar integral Reconocerá un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta 

en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio 
de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los 
activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto 
si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, 
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a 
una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  Si el acuerdo constituye una transacción 
de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar. 
 
 
 

4.3 Propiedad Planta y Equipo 

 
 

Definiciones 
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

 
a. Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. 
 

b. Se esperan usar durante más de un periodo. 
 

Reconocimiento  
 



 
Fundación hogar integral Medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en 

el momento del reconocimiento inicial. 
 
Hace parte integral del costo, los siguientes conceptos: 
 

a. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables. 
 

b. Se deducen los descuentos comerciales, las rebajas y los descuentos por pronto pago. 
 

 
c. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Administración. Estos costos pueden incluir: 
 

i.   Los costos de preparación del emplazamiento, 
ii. Los costos de entrega y manipulación inicial,  
iii. Los costos de instalación y montaje y  
iv. Los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 
d. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 
 
Se tendrán activos controlados aquellos que su costo de adquisición sea menor a 25 SMMLV.  
Estos activos contralados se activan e incluyen al módulo de Propiedad, planta y equipo y serán 
depreciados en un solo mes. 
 
 

Tipo Propiedad, planta y equipo 

Adopción por Primera vez Valor razonable como costo atribuido 

Reconocimiento Inicial Costo Avaluó Técnico 

Medición Posterior 
Costo 

Costo = Costo – Depreciación -Deterioro  

 
 
Medición Posterior 
 

Fundación hogar integral  Medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro.  
 
MODELO DEL COSTO = COSTO – DEPRECIACIÓN – DETERIORO 
 
 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 

 

a) La propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un 

activo, FUNDACION HOGAR INTEGRAL al cierre de cada ejercicio será medida por medio 

de una valuación técnica la cual pretende determinar su valor razonable. 

b) El costo de la propiedad planta y equipos se llevaran a su precio de adquisición, incluidos 

los impuestos que se incurran sobre el bien después de descontar cualquier rebaja u 

obligación en el precio del bien.  



 
c) Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, 

incluso si han sido adquiridos conjuntamente. 

d) La medición inicial de la propiedad planta y equipo estará a cargo de fundación hogar 

integral esto con el fin de reconocer su costo inicial. 

e) Las mejoras a maquinaria, vehículos, Equipos y demás tendrán una valoración periódica, 

se determinara la existencia del aumento o detrimento de su costo, en libros se 

reconocerá su valor luego de este importe las diferencias se llevaran a ingreso o costo 

según la valoración en el periodo en que estos incurran.  

f) Las piezas de repuestos se registraran y se reconocerán como resultados. 

g) El costo de la propiedad planta y equipo será su precio equivalente en efectivo a la fecha 

de su reconocimiento si el pago se aplaza el costo del bien corresponderá al valor 

presente. 

h) FUNDACION HOGAR INTEGRAL Medirá toda la propiedad planta y equipo, teniendo en 

cuenta su reconocimiento inicial al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor será reconocida en los resultados. 

i) El activo se contabilizara teniendo en cuenta su costo menos su depreciación 

acumulada, y la diferencia se reconocerá por deterioro de valor.  

j) El valor residual de un activo será determinado por la administración.  

 
 

  



 
 

4.3.1 Depreciación 
 

Fundación hogar integral distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a 

lo largo de su vida útil. 
 

Fundación hogar integral Utilizará el método de depreciación de línea recta. 

 
En la adquisición de los activos se identificaran los componentes sí estos lo ameritan. En el caso 
de identificar un componente este deberá superar por lo menos un 30% del valor total del activo. 
 
Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes: 
 
 

Tipo Vida Útil Valor Residual 

Edificios 20 De 0% a10% 

Maquinaria y Equipo  10 De 0% a 5% 

Equipo de Oficina 10 
De 0% a 5% 

Equipo de Cómputo 5 De 0% a 2% 

Equipo Médico Científico 10 
De 0% a 5% 

Vehículos 5 De 0% a 5% 

 
 

Fundación hogar integral Revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación y el valor 

residual, sí las consideraciones de su cambio son pertinentes. Dicho cambio se aplicará a partir 
del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un cambio en 
estimación contable. 
 
Deterioro 
 

Fundación hogar integral Al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, 

esto es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar 
el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto recuperable es 
inferior al valor en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro 
alguno. 



 
Declinación de valor de mercado por avances 

tecnológicos

Cambios tecnológicos son muy frecuentes

Activos de desarrollo propio, evaluar cambios en 

competencia

Cambios en tasas de interés: afecta cuando aplico el 

interés. para valor presente neto

Obsolescencia

Usos del activo

Desempeño que no es optimo

     Importe recuperable 

valor razonable - costos de venta 

ó

valor en uso

Valuación 

Cuantitativa

Si hay evidencia :

Valor en 

libros 

El mayor de 

factores 

internos

Valuación 

Cualitativa 

evaluar 

evidencias 

de algún 

deterioro

factores 

externos

 
 

 

Depreciación 

a) La depreciación de los activos iniciara cuando esté disponible para su uso, cuando se 

encuentre en las condiciones necesarias para operar, la depreciación de un activo no 

cesara cuando este activo, pero sin utilizar, la depreciación cesa cuando este se da de 

baja en contabilidad. 

b) El reconocimiento de deterioro de valor posterior será medido por la administración y 

reconocido contablemente al cierre del ejercicio 

c) La vida útil de los equipos, la maquinaria y vehículos se determinara bajo los siguientes 

factores, desgaste físico el cual depende de factores operativos, manejo, condiciones 

ambientales, mantenimiento y reparaciones anteriores,  

d) Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta o cualquier otro 

método de reconocido valor técnico. 

e) El deterioro de valor se analizara bajo un análisis técnico el cual determinara la pérdida 

de valor de cada uno de los activos que posee la compañía. 

f) El cargo por depreciación de cada activo se reconocerá en el resultado del periodo. 

g) El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil; 

h) El valor residual y la vida útil se determinará con las estimaciones más confiables de las 

mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, 

normalmente antes de la emisión de los estados financieros. 

i) Posterior a su reconocimiento inicial, se aplicará el valor razonable o en su defecto la 

entidad contabilizará todas sus propiedades de inversión por su costo de adquisición 

menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

del valor. 

 
 



 
4.4 Cuentas por Cobrar 
 
Definiciones 
 

Corresponden a documentos por cobrar la factura realizada a un tercero por la prestación de un 

servicio y otras cuentas por cobrar como lo son préstamos a empleados, estos son derechos 

contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades 

generadas directamente por la empresa; se reconocerá el valor de las cuentas por cobrar cuando 

cumpla con los criterios establecidos a continuación. 

 
Reconocimiento 
 

a. fundación hogar integral Registrará un elemento de Cartera por su costo en el momento 

del reconocimiento inicial. 
 

b. La cartera se evaluara por su precio de transacción es decir su valor nominal descrito en 

el documento público como lo es la factura de venta.  

c. Se reconocerá un menor valor de la cartera, entre el importe en libros y su valor 

recuperable estimado, cuando el resultado de la evaluación determine la dificultad o la 

improcedencia de su cobro. 

d. Para la cartera de clientes vencida esta deberá ser medida con tasas de interés definida 

por ley. 

e. Con relación a las provisiones de cartera, en el balance de apertura se reflejará el 

deterioro de acuerdo con la implementación de un Modelo de Riesgos de Cartera para 

poder reflejar así el difícil recaudo de estas cuentas por cobrar. 

f. Las notas crédito que se realicen afectaran directamente a la cartera ya que estas 

disminuyen su valor, se llevaran directamente al cliente, en caso de haber causado 

deterioro este se reconocerá a su valor real actualizado. 

g. Las cuentas identificadas consideradas irrecuperables por parte de la administración se 

reflejaran en cuenta de resultados. 

h. Se dará de baja aquellas cuentas que se consideran incobrables según concepto del área 

administrativa. 

i. los costos de cobranza se reconocerán directamente al gasto. 

 

Análisis del riesgo 

a. La compañía a 31 de diciembre de 2015 presenta una participación del 0.05% de su cartera 

con relación al activo corriente y un 0.01% con la totalidad de sus activos. 

b. La evaluación del riesgo arroja una probabilidad de ocurrencia baja así como su impacto 

debido a que el recaudo de cartera no supera los 30 días. 

c. En el reconocimiento de la tasa de interés sobre la cartera vencida superior a 30 días esta 

afectara su valor nominal ya que esta aumenta su valor debido al interés determinado por 

la compañía. 

4.5 Provisiones y Contingencias 
 
 
 Propósito 



 
 Referencia de la Normatividad aplicada 

 Política contable de fundación hogar integral   
 Reconocimiento y medición inicial 
 Medición posterior 
 Activos y Pasivos contingentes 
 Revelaciones requeridas 
 Presentación en los estados financieros 

 
 Propósito 
 
Esta política contable establece los lineamientos para el reconocimiento y medición de las 
provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de entidad. 
 
 Referencias de Normas Aplicables 
 

Estándar Internacional   Nombre Estándar 

Sección 21   Provisiones y Contingencias 
 
 

Política contable de fundación hogar integral  
 
Definiciones  
 
Provisiones: pasivos de cuantía o vencimientos inciertos. 

 
Activos Contingentes: Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en su caso porque deje de ocurrir, uno o 
más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.  
 
Pasivo Contingente: Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el 
futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; 
 
Adicionalmente, es una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque, no es probable que para liquidarla se vaya a requerir una 
salida de beneficios económicos, o el importe de la obligación no puede ser medido con la 
suficiente fiabilidad. 
 

Cuando se presente fundación hogar integral  Deberá evaluar los casos de fidelización de 

clientes y acumulación de puntos para casos especiales, la constitución de una provisión para 
cubrir estas obligaciones implícitas con afiliados.   
 
 

4.6 Beneficios a Empleados 
 
 Propósito 
 Referencia de la Normatividad aplicada 

 Política contable de fundación hogar integral   
 Reconocimiento inicial 
 Revelaciones requeridas 
 Presentación en los estados financieros 

 
 

 Propósito 
 



 
Esta política contable se aplica al reconocimiento y medición de los beneficios a empleados 

otorgados por fundación hogar integral  A sus colaboradores. 

 
 Referencias de Normas Aplicables 
 

 
 
 

 Política contable de fundación hogar integral  
 
Definiciones 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. 
 
Los tipos de beneficios a empleados comprenden: 
 

a. Beneficios a corto plazo: son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago será 
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en 
el cual los empleados han prestado sus servicios. 

b. Otros beneficios a largo plazo: aquellos cuyo pago no vence dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. 

 

Fundación hogar integral  No tiene dentro de su política establecida  los pagos basados en 

acciones a sus empleados.  
 
Esta política será actualizada en el caso que existan nuevos beneficios que no estén bajo su 
alcance o en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser 
incluidas en esta política. 
 
Esta política se aplicará en la contabilización de los beneficios a los empleados, salvo cuando 
otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 
 

4.7 Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

 Propósito 
 Referencia de la Normatividad aplicada 
 Política contable de fundación hogar integral  
 Reconocimiento inicial 
 Revelaciones requeridas 
 Presentación en los estados financieros 

 

Propósito 

El objetivo de esta Norma es determinar el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de prestación de servicios. Debido a la 

naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de Alimentación y educación, 

la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, 

normalmente, en diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestión fundamental al 

contabilizar los contratos de prestación  es la distribución de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de 

Estandar Internacional Nombre Estandar

Seccion 28 Beneficios a los Empleados



 
los cuales se ejecuta. Esta Norma utiliza los criterios de reconocimiento establecidos en el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros Alcance, con el fin de 

determinar cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y costos de los contratos 

como ingresos de actividades ordinarias y gastos en el estado del resultado integral.  

Referencias de Normas Aplicables 

Estándar Internacional   Nombre Estándar 

Sección 23   Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Un contrato de construcción Es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de 

un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son 

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su 

último destino o utilización 

Política contable de fundación hogar integral  

 

Dentro del alcance de esta política, se establece el tratamiento de los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

j. Prestación Servicio de Educación y alimentación prestado por fundación hogar integral  
k. Venta de productos de panadería  

 

4.8 Valor Razonable 
 

El Valor razonable (fair value) Es el  importe por el cual puede intercambiarse un activo, 
cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes 
interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutual. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 
un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutual. 
 

 
La NIIF para PYMES establece la jerarquía para estimar el valor razonable de las acciones 
así:  
 

 Valor Razonable de las Acciones 
 
Sección 11 P 11.27 
 

a) La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en 
un mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 

b) Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para 
un activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya 
habido un cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un 
periodo de tiempo significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar. 



 
c) Si el mercado para el activo no es activo y las transacciones recientes de un activo 

idéntico por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, una 
entidad estimará el valor razonable utilizando una técnica de valoración  

 
Sección 11 P 11.32 
Si la medida fiable del valor razonable ya no está disponible para un activo medido al valor 
razonable (por ejemplo, un instrumento de patrimonio medido al valor razonable con cambios en 
resultados), su importe en libros en la última fecha en que se midió el activo con fiabilidad pasará 
a ser su nuevo costo. 
 
 

 Valor Razonable de Otros Temas relacionados con los instrumentos Financieros 
 
Sección 12 P 12.11 
El valor razonable de un pasivo financiero a pagar cuando es reclamado no puede ser menor 
que el importe a pagar a su cancelación, descontado desde la primera fecha en que pueda 
requerirse el pago. 
 
Sección 12 P 12.12 
Una entidad no incluirá los costos de transacción en la medición inicial de los activos y pasivos 
financieros que se medirán posteriormente al valor razonable con cambios en resultados 
 
 
DEFINICIÓN DE VALOR RAZONABLE 
 
De acuerdo con IFRS 13, se define valor razonable como el precio que sería recibido por vender 
un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición. 
 

4.9 Impuesto a las Ganancias 
 

 Propósito 
 Referencia de la Normatividad aplicada 

 Política contable de fundación hogar integral   
 Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 
 Reconocimiento de impuestos diferidos 
 Medición de impuestos diferidos  
 Revelaciones requeridas 
 Presentación en los estados financieros 

 
 

 Propósito 
 
Esta política contable aplica para la contabilidad del impuesto a las ganancias de La entidad. El 
impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén 
basados en ganancias fiscales, reconociendo las consecuencias fiscales actuales y futuras de 
transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros.  
 
 Referencias de Normas Aplicables 
 

Estándar Internacional   Nombre Estándar 

Sección 29   Impuesto a las ganancias 
 
 

 Política contable La fundación hogar integral  
 
Definiciones 



 
 
Impuesto corriente: es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales 
del periodo corriente o de periodos anteriores. 
 
Impuesto diferido: es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente 
como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros 
actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 
momento procedentes de periodos anteriores. 
 
 Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 
 
Fundación hogar integral   Reconocerá un pasivo por impuesto corriente a pagar por las 
ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado por este 
impuesto corriente, excede el importe por pagar del periodo actual y los periodos anteriores, 
fundación hogar integral reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 
 
De la misma manera, una perdida fiscal que podrá ser aplicada para recuperar el impuesto 
pagado en un periodo anterior, será reconocida como un activo por impuesto corriente. 
 
fundación hogar integral   Medirá un pasivo (activo) por impuestos corrientes a los importes que 
esperen pagar (recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, 
en la fecha sobre la que se informa. Cualquier cambio en un pasivo o activo por impuesto 
corriente, será reconocido en resultados como gasto por el impuesto. 
 

 
 

 
 

 
 

Nota 5. -Propiedades, planta y equipo

2.017 2.016

Terrenos 638.688.000 638.688.000

Construcciones y Edificaciones 1.597.249.500 1.597.249.500

Maquinaria y equipo 71.862.720 71.862.720

Equipo de oficina 14.982.795 14.982.795

Equipo de computación y comunicación 13.208.133 13.208.133

Flota y equipo de transporte 578.686 578.686

Depreciación Acumulada (cr) (344.679.461)     (260.630.145)     

Total 1 .991.890.373 2.075.939.689

Nota 6. -Cuentas por pagar 

2.017 2.016

Proveedores 8.017.907 4.665.948

Costos y gastos por pagar 6.946.512 13.514.862

Total 14.964.419 18.180.810

Nota 7. -Beneficios a empleados 

2017 2016
Salarios por pagar 773.657 -

Cesantías consolidadas 27.197.824 25.859.231

Intereses sobre cesantías 3.251.836 3.099.655

Vacaciones consolidadas 380.760             2.206.369          

Total 31.604.077 31.165.255



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

OLGA LUCIA RIVERA URREA   SANDRA MILENA ULLOA TORRES 

Representante Legal    Contador Público 

T.P. 130789-T      

Nota 8. -Ingresos operacionales     

2017 2016

ICBF Ciudad Bolívar 1.595.509.728 1.456.830.886
ICBF Soacha 553.212.072 -

CAFAM Soacha - 627.000.001

Refrigerios y otros 6.353.671 31.869.020

Ropero 16.522.309 21.230.000

San Carlos 33.528.300 25.580.101

Administración central 422.795.855 427.218.097

Total 2.627.921.935 2.589.728.105

Nota 9. -Gastos operacionales de administración

2017 2016

Gastos de personal 208.912.391 199.196.502

Honorarios 26.928.000 26.400.000

Impuestos 25.854.957 23.642.489

Seguros 7.007.362 9.624.175

Servicios 32.928.757 33.509.763

Gastos Legales 540.014 550.928

Mantenimiento y reparaciones 4.255.151 12.572.258

Adecuaciones e instalaciones 647.950 554.699

Depreciación 12.185.641 22.366.166
Amortizaciones Software - 7.279.335

Diversos 31.466.504 47.049.762

Total 350.726.727 382.746.077

Nota 10. -Ingresos no operacionales 

2017 2016
Financieros 3.642.505 14.810.006

Diversos 904.074 852.300

Total 4.546.580 15.662.306

Nota 11. -Gastos  no operacionales 

2017 2016
Financieros 3.953.987 3.340.152

Gastos Extraordinarios 4.055.037 14.812.227

Diversos 2.676.007 3.796.452

Total 10.685.031 21.948.830



 
 

Después de deliberar los miembros del Directorio, aprueban por 
unanimidad los estados financieros a Diciembre de 2017. 
 
 

4. APROBACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO PARA DEJAR 
REGISTRO EN ACTA Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA DIAN. 
 
4.1. Autorización al Representante Legal para solicitar Permanencia o 
Calificación como ESAL ante la DIAN. 
 
Los miembros del Directorio autorizan por unanimidad a la Representante 
Legal, señora Olga Lucía Rivera Urrea identificada con la cédula de 
ciudadanía 51.624.790, para solicitar ante la DIAN la permanencia como 
ESAL. 
 
4.2. Acta donde consten los requisitos del Art. 19 ET más indicación de 
cargos directivos, nombres, cargos gerenciales, directivos y de control, 
monto total pagos salariales, nombre e identificación de los fundadores. 
 
4.2.2. Nombre del fundador: Padre Jaime Martinez, C. C. 17.050.053.  
Fallecido. 
 
4.2.3. Miembros principales del Directorio: 

 Sra. Patricia Arrázola, C. C. 52.046.878. Sin asignación salarial ni 
honorarios. 

 Sra. Carolina Fernández, C. C. 52.695.760. Sin asignación salarial ni 
honorarios. 

 Sr. Gustavo Pradilla, C. C. 18.199. Sin asignación salarial ni honorarios. 
 
4.2.4. Cargos Directivos: 

 Presidente Honoraria Vitalicia Sra. María Cristina Jaramillo de Arrázola, 
C. C. 20.126.356.  Sin asignación salarial. 

 Directora Sra. Olga Lucía Rivera Urrea, C. C. 51.624.790.  Con 
asignación salarial de $ 6.120.000,00. 

 Directora de Proyectos Sra. Stephanie Bates, C. C. 1.020.720.993. Con 
una asignación salarial de $ 6.000.000,00. 

 Coordinadora de Producción y Logística Sra. Yaned González, C. C. 
52.276.475, con una asignación salarial de $ 2.430.000,00 
 
4.2.5. Revisor Fiscal: 
Sr. Avelino Rosas, C. C. 17.126.213.  Con unos honorarios mensuales de 
$ 2.244.000 más 19% IVA. 
 
4.2.6. Certificado de Transparencia: 
El Revisor Fiscal señor Avelino Rosas, emite el concepto directamente en 
los formatos digitales de la DIAN. 



 
 

5. APROBACIÓN POR PARTE DEL DIRECTORIO PARA DEJAR 
REGISTRO EN ACTA Y PODER DAR CUMPLIMIENTO A LOS 
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OBTENER LA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ANTE LA CONFEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
CCONG. 
 
5.1. Ratificar el Objeto social: 
El desarrollo integral de la primera infancia, así como la promoción social 
y el desarrollo de los hogares dentro de la comunidad.  Para tal fin, la 
Fundación podrá hacer estudios socio-económicos de los hogares y de 
sus necesidades espirituales y materiales, desarrollar programas de 
nutrición dando prioridad a la población infantil, madres gestantes y 
lactantes y jóvenes en estado de vulnerabilidad. 
 
5.2. Misión: 
La Fundación se propone mediante la nutrición, la educación, la 
capacitación, la promoción social y el restablecimiento de 
derechos, contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades que 
se encuentran en alto riesgo de vulnerabilidad en especial la primera 
infancia, generando un desarrollo humano integral para cooperar con una 
Colombia más equitativa e incluyente. 
 
5.3. Visión: 
Ser reconocidos en el ámbito nacional e internacional como una 
Fundación piloto, sin ánimo de lucro, por el trabajo constante en el 
desarrollo humano de los niños y sus familias en condiciones de alta 
vulnerabilidad, a través de nutrición, educación, promoción social y 
restablecimiento de derechos de la comunidad; contribuyendo 
constantemente a las políticas públicas en la superación de la pobreza 
extrema y el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
5.4. Principios Institucionales: 
Eficiencia • Transparencia • Compromiso social • Igualdad • Solidaridad • 
Integridad. 
 
5.5. Plan Estratégico a Mediano Plazo: 
Fortalecer el Plan Padrino desarrollando un plan de trabajo en 
consecución de Recursos equivalentes entre el 35% y 40% del valor total 
del presupuesto con el fin de poder dar continuidad a los proyectos sin 
afectar el patrimonio de la Institución. 
 
5.6. Plan Estratégico a Largo Plazo: 
Generar un proceso administrativo que nos permita mediante la ejecución de 
proyectos productivos y el Plan Padrino, ser auto sostenible para desarrollar 
nuestro objeto social sin la dependencia de convenios con el Estado. 
 

5.7. Talento Humano: 



 
Fundación Hogar Integral garantiza a su Talento Humano estabilidad laboral por 
medio de contratación a término fijo e indefinido, cumpliendo con las 
prestaciones sociales de ley.  
 
Implementa con todos sus colaboradores: 

 Reglamento Interno de Trabajo (RIT),  

 Manual de Funciones,  

 Código de Conducta,  

 Pacto de Convivencia,  

 Consolidación y participación en el Comité de Convivencia y Copasst. 
 

El personal contratado cumple con altos estándares de calidad a nivel laboral y 
humano y de acuerdo a los perfiles del lineamiento de la Estrategia de Cero a 
Siempre. 
 
Se ofrece formación continua dentro de las diferentes áreas del saber y 
competencias, mediante diferentes alianzas estratégicas interinstitucionales. 
 
Se consolida un “salario emocional” mediante el respaldo de un seguro de vida, 
nutrición a todo el talento humano, el día de cumpleaños no debe trabajar, se 
resalta cada mes el mejor colaborador de cada una de las ocho unidades, se 
distribuye un mercado mensual a los 8 colaboradores más necesitados, se apoya 
las olimpiadas semestrales de convivencia y al finalizar el año se premia a los 
colaboradores más destacados por sus valores institucionales. 
 
5.8 Buen Gobierno:  

 Firma todo el talento humano un Acuerdo en Transparencia, 
Compromiso Anticorrupción, Pacto de Integridad, Cláusula de 
Confidencialidad y Seguridad de la Información, Tratamiento de 
Datos Personales. 

 La composición, responsabilidad, la dinámica y definición de 
estrategia del Directorio, reposa en los Estatutos de la Fundación. 

 El código de ética del Directorio se basa en que todas las 
relaciones con los diferentes grupos de interés, se fundamentan en 
la transparencia y confianza. 

 Transparencia: se cimienta en la presentación continua de 
rendición de cuentas a los diferentes entes Estatales, al Banco de 
Oferentes, a la Confederación Colombiana de Organizaciones No 
Gubernamentales (CCONG) y a la Fundación Bolívar Davivienda, 
quienes a su vez nos certifican. 

 Control: Todos los procesos se desarrollan bajo estándares de 
calidad y protocolos.  Se cuenta con un sistema contable por centro 
de costos (SIESA), inventarios y nómina.  Se recibe 
periódicamente la interventoría de los diferentes entes Estatales al 
igual que del Revisor Fiscal.  Se realiza cada cuatro meses la 
evaluación de desempeño de cada colaborador con su respectivo 
plan de mejoramiento, al igual que el sondeo mensual de 
satisfacción de servicio y la apertura del buzón de PQRS. 

 
5.9. Conflicto de intereses. 



 
De acuerdo a la Guía Anticorrupción Para Las Empresas basada en el 

estatuto Anticorrupción, editada por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Minjusticia y otras entidades gubernamentales, “Todas la personas 

vinculadas a la Sociedad deberán actuar con la diligencia y lealtad 

debidas.  Las personas se encuentran en conflicto de interés cuando en 

razón de sus funciones, deban tomar una decisión, o realizar u omitir una 

acción y se encuentran en posibilidad de escoger entre el interés de su 

empresa y su interés propio o el de un tercero, de manera que de optar 

por cualquiera de estos dos últimos, estaría comprometiendo su 

objetividad o independencia”  Es un tema ético que se debe generar un 

procedimiento para impedir que la transparencia, objetividad e 

independencia en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones 

se vea afectado. 

Fundación Hogar Integral adopta el manual de buen Gobierno, políticas de 
transparencia y conflicto de intereses. 

 
6. INFORME DE AVANCES DE STEPHANIE BATES. 

 

 

Crowdfunding Pais Estado Campaña 
Requiere 

Documentos Notas 

YouCaring USA Activa 
Help Colombian 
Kids si 

Se comenzo , falta mover mas en 
redes sociales, opcion de pago 
para hacer mas visible 

GivenGain USA 
Proceso de 
Registro  si 

se creo cuenta solo falta 
verificacion bancarea 

Fundeego Suiza Creada  si 

Se crea plan gratuito basico / 
incuye pulicacion unicamente en 
su pagina, hay otros planes de 
250 francos que incluyen 
publicaciones pagas en sus redes 

kickstarter.com     No aplica 

hipgive.org USA 
Creada - Falta 
documentos  si 

Se creo, ya aceptaron el IRC, falta 
enviar estado financiero de años 
anteriores y presupuesto para 
año fiscal actual.  

Comic Relief USA Perfil Creado   si 
Piden informe de costos, queda 
pendiente 

Global Giving USA Perfil Creado   si 
Piden informe y presupuesto 
anual  

CrowdRise USA Perfil Creado   si 

Se envio documentos de 
impuetos, estamos en espera de 
aprobacion 



 

 
 

Fundaciones y Empresas en Colombia    

Fundacion CEA (Empresas americanas 
en Colombia)     

No realizan proyectos, empresas se 
comunican con ellos para realizar proyectos, 
ya se envio la informacion para quedar como 
fundacion disponible para realizar proyectos 
hacia infancia 

Grupo Gelsa (Paga todo) Col Activa 

Ya tienen fundacion similar se mira proyecto 
para vender los productos de panaderia para 
la fundacion de ellos 

Fundacion AEIOU Col   Tienen centros propios, no ayudan,  

Winner Group Col   
Se contacto, llamar a finales de mes para 
hablar con la persona encargada 

Fundacion Mario Santo Domingo Col Activa 
Recibieron informacion y propuesta estamos 
en espera 

Servientrega Col    
Se hizo visita y presentacion, se paso 
propuesta, no han dado respuesta 

Fede oxy Col   Pendiente enviar propuesta con costos 

Omega Energy Colombia Col   
Se realizo Visita, pendiente respuesta para 
apoyar 

Cosinte Col   

Les intereso, quieren apoyar con 10 
apadrinamientos mensuales, toca llamar 
finales de mes 

American Society of Bogota Col Activa 

Se presento la fundacion, quieren apoyar a 
recoleccion de fondos por medio de eventos 
que realizan.  

Fundacion Banco de Bogota Col   
Estoy en espera de cita , llamar comienzo 
proxima semana 

 
 

Pozible USA Perfil Creado   si  

PlumFund USA Perfil Creado   si Espera aprobacion 

Wez Crowdrise USA Perfil Creado   si 
Se creo perfil espera de crear 
campaña 

Crowdera  USA Perfil Creado   si 

Pidieron documentos de 
impuestos, se enviaron, estamos 
en espera de aprobacion 

Cashare Suiza Perfil Creado   si  

Fengarion.org suiza Perfil Creado   si  

JustGiving USA Perfil Creado   si 
Se creo perfil, se puede 
comenzar campaña 

Causes.com USA Perfil Creado   si  

GoFundMe USA Perfil Creado   si  



 
 

Fundaciones Estados Unidos    

Save The Children Foundation  USA Activa 

Se envio informacion, contestaron pidieron 
documentacion, ya se envio, estamos en 
contacto, hacer seguimiento 

Chevron Headquartes UsA  
Contactaron con colombia, colombia solo hace 
planes con postconflicto 

GrantsOffice.com USA Activa 
Registrados, pidieron documentacion sobre 
impuestos, ya la tienen, hacer seguimiento 

Pepsico - Global USA Activa 

Enviar propuesta de proyecto que sea minimo 
de 100 mil dolares enfocada en salud y 
educacion, falta crear proyecto con costos  

Global Citizen Citizenship USA  Enviar propuest con objetivos y costos 

Global Giving USA  Plataforma, ya estamos registrados 

Child Health Foundation USA  
Se contacto, se envio informacion, solo estan 
haciendo proyectos en africa y asia 

Coca Cola Foundation USA  
Se envio documentacion para comenzar a 
aplicar, estamos en espera de respueta  

Collete Foundation  USA   

Cummins Foundation USA   

David Weekley Foundation USA   

Finn Family Foundation USA   

Bill Gates Foundation USA  
Pendientes de enviar informe de costos anual, 
ya se envio documentacion de impuestos 

Howard Buffet Foundation USA  en espera de respueta, hacer seguimiento 

Inter American Foundation  USA  
Se envio, contestaron , un periodo de 1 a 2 
meses de estudio 

Clinton Foundation USA  volver a contactarlos 

World Vision USA  
Se envio solicitud, exigen ser cristianos para 
apoyar 

Plan Internacional USA  Se envio propuesta, toca hacer seguimiento 

American Jewish World Service USA  Se contacto, no trabaja en Colombia 

Jhonson & Jhonson Foundation USA  
Se contacto, se envio solicitd, apoyan 
fundaciones dedicadas a la salud 

Kraft Foundation USA  Se envio mail, hacer seguimiento 

Children International USA  Enviar propuesta con costos de año actual 

Feed the Children USA  Solo estan trabajando areas de siria 

No kid Hungry USA  
Se contacto, respondieron toca enviar 
propuesta con costos de proyecto 

 
 
PROYECTOS    

Ingles Col Realizado Implementar profesora ingles en jardin 

Agua Col Pausado 

Se recibio cotizacion de agua, nos intereso una botella amigable 
con medio ambiente, no la tienen disponible por el momento, 
mirar si se hace con otra empresa 



 

Roosevelt Col  Implementacion 

Se realizo visita con el Instituto Roosevelt para implementar alianza 
con servicio medico hacia niños y familia de los niños con 
problemas oseos o neurologicos.  

 
 

Comunicaciones  

Facebook 
Se tiene material nuevo para usarse y se ha subido piezas igual, se necesita llegar a 
nuevos seguidores que se conviertan en padrinos, comenzar campañas pagas 

Instagram 
Se recupero cuenta instagram y se comenzo a subir informacion y fotografias, de 120 
seguidores pasamos a 800  

LinkedIn 
Se recupero cuenta linkedin, se comienza a manejar con empresas en colombia y 
extranjeros, ya se esta creando la lista  

 
 
 

Campaña Redes  

#Helpcolombiankids 

Se creo el hashtag #helpcolombiankids para hacer 
campaña en estados unidos, hay presentacion 
realizada con la presentacion de la campaña para 
incentivar a donar 

#elpresentesonellos 
Se creo el hashtag #elpresentesonellos para colombia 
y ser usado con artistas 

  

Artistas para participar  

San Alejo 
Realizaron video invitando a personas a apoyar con el 
hashtag #elpresentesonellos 

Mauricio Palo de agua Realizo video para invitar a las personas a apoyar 

 

TODOS TOCA COMENZAR A PUBLICARLOS OJALA 
CON PUBLICACION PAGA PARA LLEGAR A MAS 
PERSONAS 

Maleja (presentadora programa niños) Esta pendiente en realizar visita 

The Mills (grupo musical) Pendientes estar todos juntos para hacer video 

Laura (cantante Mojito Light) Pendiente en hacer video, esta de gira 

 
 

Medios Comunicación   

Caracol Television 
Realizo video , se estara mostrando a final de mes, 
nos dan copia para ponerlo en redes 

Cable Noticias 
Se contacto nuevamente, si van a hacer nota, 
pendiente fecha por tema de elecciones 



 

 
 


