
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION ORIGEN 
Estados Financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad de Información 

Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 



FUNDACION ORIGEN 
NIT: 830.511.686-6 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en pesos colombianos) 

 

 
 
 

 NOTA dic 31/20  dic 31/19 

ACTIVOS     

Activos corrientes:     

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 235.484.417  301.399.115 

Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar 4 19.564.215  226.783.529 

Activos por impuestos corrientes 5   11.003.324    161.000 

Total activo corriente  266.051.956  528.343.644 

Activos no corrientes:     

Propiedad, planta y equipo 6   19.946.441    3.123.707 

Total activo no corriente  19.946.441  3.123.707 

TOTAL ACTIVOS    285.998.397    531.467.351 

 
PASIVOS Y PATRIMONIO 

    

Pasivos corrientes:     

Pasivos financieros 7 301.708.189  367.986.194 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 8 92.019.990  114.330.833 

Pasivos por impuestos corrientes 9 10.191.000  71.763.121 

Beneficios a empleados 10 40.986.600  53.434.782 

Otros pasivos no financieros 11   304.122.229    225.742.401 

Total pasivos corrientes:  749.028.008  833.257.331 

TOTAL PASIVOS  749.028.008  833.257.331 

 
Fondo Social: 
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Aportes Fundadores  750.000  750.000 

Superávit de capital  2.375.000  2.375.000 

Déficit neto del año  (161.239.632)  (118.438.201) 

Resultados acumulados    (304.914.979)    (186.476.779) 

Total Fondo Social  (463.029.611)  (301.789.980) 
  

 

  

TOTAL PASIVOS Y FONDO SOCIAL  285.998.397  531.467.351 

 
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros. 

    

 
 
 
 
 

Rosita Manrique Sanz De Santamaria 

Representante Legal 

Rocio Maribel Quiros Ortiz 

Contador Público 

 Daniel Mauricio Cruz Ceballos 

Revisor Fiscal 
 TP 104772-T  TP 229946-T 
 Designado por Aliado SAS  Designado por Kreston RM SA 
   Ver dictamen por Kreston DF-025-20 
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                                                                                        NOTA dic 31/20 dic 31/19

Ingresos operacionales 13 1.449.937.506 2.036.401.592

Costos de prestacion de servicios 14 (821.577.545) (1.238.762.869)

Gastos operacionales de administración 15 (532.520.524) (713.144.324)

Gastos operacionales de ventas 16 (244.168.988) (177.008.330)

Déficit bruto operacional (148.329.551) (92.513.931)

Otras ingresos 17

Ingresos financieros 552.945 359.305

Recuperaciones 5.745.565 0

Diversos 11.250.199 75.488

17.548.709 434.793

Otros gastos 18

Gastos financieros (28.018.692) (23.998.496)

Gastos extraordinarios (776.288) (322.804)

Gastos diversos (53.810) (1.156.763)

(28.848.790) (25.478.063)

Déficit antes de impuesto sobre la renta (159.629.632) (117.557.201)

Gasto por impuesto sobre la renta: 19 0

Corriente (806.000) (249.000)

Vigencias anteriores (804.000) (632.000)

Déficit neto del año (161.239.632) (118.438.201)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Rosita Manrique Sanz De Santamaria Rocio Maribel Quiros Ortiz Daniel Mauricio Cruz Ceballos

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP 104772-T TP 229946-T

Designado por Aliado SAS Designado por Kreston RM SA

Ver dictamen por Kreston DF-025-20
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Aportes Superávit de Resultado Resultados

Fundadores Capital del ejercicio acumulados

Saldo a 31 de diciembre de 2018 750.000 2.375.000 (186.738.115) 261.336 (183.351.779)

Déficit año anterior 0 0 186.738.115 (186.738.115) 0

Déficit neto del año 0 0 (118.438.200) 0 (118.438.200)

Saldo a 31 de diciembre de 2019 750.000 2.375.000 (118.438.200) (186.476.779) (301.789.979)

Déficit año anterior 0 0 118.438.200 (118.438.200) 0

Déficit neto del año 0 0 (161.239.632) 0 (161.239.632)

Saldo a 31 de diciembre de 2020 750.000 2.375.000 (161.239.632) (304.914.979) (463.029.611)

0 0 0 0 0

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Total

Rosita Manrique Sanz De Santamaria Rocio Maribel Quiros Ortiz Daniel Mauricio Cruz Ceballos

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP 104772-T TP 229946-T

Designado por Aliado SAS Designado por Kreston RM SA

Ver dictamen por Kreston DF-025-20
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dic 31/20 dic 31/19

Actividades operacionales

(161.239.632) (118.438.201)

Partidas que no afectan el efectivo

(+) Depreciación del periodo 7.963.996 2.219.146

(+) Diferencia en Cambio 75.718 0

(153.199.918) (116.219.055)

Cambio en neto en activos y pasivos operacionales

 Generado 285.523.424 231.252.872

(+) Disminución de cuentas por cobrar 207.143.596 0

(+) Disminución otros activos 0 600.000

(+) Aumento en otros pasivos financieros 0 1.156.426

(+) Aumento en cuentas por pagar 0 148.489.402

(+) Aumento en pasivos por impuestos corrientes 0 28.820.121

(+) Aumento en beneficios a empleados 0 24.429.006

(+) Aumento en otros pasivos no financieros 78.379.828 27.757.917

(-) Aumento en cuentas por cobrar 0 (65.639.934)

(-) Aumento en activos por impuestos corrientes (10.842.324) (90.000)

(-) Aumento otros activos 0 0

(-) Disminución cuentas por pagar (22.310.843) 0

(-) Disminución en pasivos por impuestos corrientes (61.572.121) 0

(-) Disminución en beneficios a empleados (12.448.182) 0

25.150.036 49.303.883

Actividades de Inversión

(+) Retiro de Propiedad Planta y Equipo 535.500 0

(-) Compra propiedad planta y equipo (25.322.230) (3.428.326)

Efectivo usado en actividades de inversión (24.786.730) (3.428.326)

Actividades de financiación

(+) Incremento obligaciones financieras 160.000.000 306.214.480

(+) Intereses 23.416.694 14.296.599

(-) Pago Obligaciones Financieras (228.028.880) (125.000.000)

(-) Pago intereses (21.665.818) (13.500.030)

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento (66.278.004) 182.011.049

Aumento (disminución) neto del efectivo (65.914.698) 227.886.606

Efectivo neto al principio del año 301.399.115 73.512.509

Efectivo al final del año 235.484.417 301.399.115

0 0

Veanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Resultado neto del año

 Total efectivo neto provisto (usado en) por actividades 

Rosita Manrique Sanz De Santamaria Rocio Maribel Quiros Ortiz Daniel Mauricio Cruz Ceballos

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP 104772-T TP 229946-T

Designado por Aliado SAS Designado por Kreston RM SA

Ver dictamen por Kreston DF-025-20
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

  

NOTA 1. INFORMACION GENERAL 

 

Ente económico 

La fundación fue constituida el 08 de noviembre de 2004 por acta 001, inscrita el 28 de noviembre 

de 2004 en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número 0080339 del libro 01 de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro.  El 25 de junio de 2012 mediante acta No. 11, inscrita en la 

Cámara de Comercio el 29 de junio de 2012, la entidad cambio su nombre de FUNDACIÓN 

SOLUCIONES SOCIALES por el de FUNDACIÓN ORIGEN. 

 

La Fundación Origen es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro que tiene como 

actividad principal la identificación, formación y creación de una red de líderes que impulsen 

procesos de cambio necesarios para Colombia. En los espacios de formación de la Red ORIGEN 

se vincula a personas de diversos niveles educativos, sociales y económicos, con diferencias 

culturales, enfoques profesionales, trayectorias, cargos, edades, intereses. 

 

A partir de un modelo metodológico basado en la experiencia directa, el reconocimiento de la 

diversidad, el trabajo en red y un enfoque personalizado e integral, la Fundación realiza 

Programas Integrales de Liderazgo que impactan el Ser, el Hacer y el Saber del participante, en 

función de un liderazgo humano, valiente, responsable y de alto impacto. 

 

En desarrollo del objeto social principal la Fundación podrá desarrollar programas para vivienda, 

salud, deporte, la cultura, el mejoramiento y la conservación del medio ambiente, y en general 

todo lo que implique el bienestar de la familia y la niñez, incluyendo actividades de capacitación. 

 

El domicilio principal de la fundación se ha establecido en la Ciudad de Bogotá D.C., la dirección 

actual de la fundación es la KR 18 No. 93 - 90.  

 

 

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 

reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 

Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), así como las directrices de las Orientaciones 

Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de 

Políticas Contables adoptadas por la FUNDACIÓN ORIGEN de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 
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La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la 

determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.  Las 

principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan 

a continuación. 

 

A. Materialidad 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si 

pueden individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas 

por los usuarios sobre la base de Los estados financieros. La materialidad (o importancia 

relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en 

función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la 

naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

B. Periodo contable 

La Fundación presentará un juego completo de estados financieros una vez al año por el 

periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre, incluyendo revelación de 

información comparativa respecto al periodo comparable anterior. 

 

La entidad no tiene la obligación de presentar información financiera intermedia, pero si 

por razones legales o de otra índole es necesario que emita estados financieros 

intermedios, aplicará la NIC 34 para su preparación, atendiendo la jerarquía normativa 

establecida en los párrafos 10.4 a 10.6 establecidos en el estándar de NIIF para PYMES y 

teniendo en cuenta las exigencias de esta misma. 

 

C.  Presentación de Los estados financieros    

Los estados financieros se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Estado de la situación financiera 

FUNDACION ORIGEN presenta el estado financiero los hechos económicos que se 

presentaron haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, 

partiendo desde los activos por su grado de liquidez y en los pasivos por su grado de 

exigibilidad. 

 

 Estado de excedentes 

FUNDACION ORIGEN, presenta el estado financiero en un único estado de resultado, 

los gastos son presentados por su función, que muestra el resultado de las operaciones. 

 

 Estado de cambios en el patrimonio 

Muestra las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado 
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de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

 

 Estado de flujos de efectivo 

Informa sobre las variaciones y movimientos de efectivo y sus equivalentes en un 

período determinado. El estado de flujo de efectivo es un estado que muestra las fuentes 

y aplicaciones del efectivo de la entidad durante un periodo, las cuales se clasifican en 

actividades de operación, inversión y de financiamiento. 

 

D. Base contable de acumulación (o causación)  

Los Estados Financieros se elaboraron utilizando la base contable de acumulación (o 

causación).  

 

De acuerdo con la base contable de acumulación (o causación), las partidas se 

reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento para ser reconocidas, es decir, cuando 

nazcan los derechos u obligaciones y no sólo cuando se reciba o entregue efectivo o un 

equivalente de efectivo. 

 

E. Moneda funcional 

La moneda funcional de la Fundación Origen es el peso colombiano y en esta 

denominación se presentan los estados financieros, las cifras están expresadas en miles 

de pesos colombianos. 

 

F. Políticas contables aplicadas a las partidas de los Estados Financieros   

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente por 

FUNDACION ORIGEN: 

 

 

I. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, caja, depósitos en 

bancos en cuentas de ahorro, depósitos en cuentas corrientes, fondos de uso restringido 

y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo que se mantienen para cumplir con 

los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

 

Fondos de uso restringido 

Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes del efectivo con destinación 

específica, es decir que presentan restricciones de uso o restricciones económicas de 

disponibilidad de acuerdo con los convenios, contratos y resoluciones para los que estos 
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recursos están destinados. Estos recursos cuentan con limitaciones para su disponibilidad, 

y por tanto son objeto de reclasificación para las cuentas que conforman este rubro. 

 

II. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Este rubro es incluido en los activos corrientes, salvo los que tienen un vencimiento mayor 

a 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera, los cuales son 

clasificados como activos no corrientes. 

 

Los saldos de las cuentas por cobrar se registran al precio de transacción, incluidos los 

costos de transacción. Al final de cada periodo del que se informa, la FUNDACION 

ORIGEN medirá las cuentas por cobrar al costo menos las perdidas por deterioro, el cual 

será calculado al comparar el valor en libros de la cuenta por cobrar con la mejor estimación 

del importe (que podría ser cero) que la entidad recibiría por el activo si se recaudara en la 

fecha sobre la que se informa 

 

Baja en cuentas de activos financieros 

FUNDACION ORIGEN deberá dar de baja una cuenta por cobrar solo cuando;  

a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero crédito.  

b) FUNDACION ORIGEN transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 

c) FUNDACION ORIGEN a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, 

y esta tiene la capacidad de vender el activo en su integridad a una tercera parte, en 

este caso FUNDACION ORIGEN: Dara de baja en cuentas el activo; y reconocerá 

por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la 

transferencia. 

 

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado 

de baja en cuentas deberá ser reconocida en resultados en el periodo de la 

transferencia.  
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III. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento y medición 

 

Una partida de propiedad planta y equipo se reconocerá si y solo sí es probable que 

FUNDACION ORIGEN obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida, y 

el costo de la partida puede medirse de manera fiable.  

 

La propiedad planta y equipo se medirá inicialmente por su costo, el costo comprende 

su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos no recuperables después de 

deducir los descuentos comerciales y las rebajas, cualquier costo directamente 

atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso y la estimación inicial de 

los costos de desmantelamiento o retiro del elemento. 

 

La Fundación medirá todos los elementos de Propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación cumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor, acumulada.  

 

Depreciación 

Los activos fijos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles estimadas como activos 

individuales. Con la excepción de los terrenos los cuales, tienen una vida ilimitada y por 

tanto no sufren de depreciación.  

 

FUNDACION ORIGEN distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática 

a lo largo de su vida útil. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste 

significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado 

podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha 

sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes 

FUNDACION ORIGEN revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales 

son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La 

entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil 

como un cambio de estimación contable. 

 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal 

sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, siempre que 

su valor residual no cambie. La FUNDACION ORIGEN considerara las siguientes vidas 

útiles para los siguientes grupos de activos:  

 

Construcciones: Vida útil 20 años  

Muebles y enseres: Vida útil 10 años  

Equipo computo, comunicación y computación: Vida útil 3 años  
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Vehículos: Vida útil 5 años 

Los activos fijos adquiridos en el mismo año y cuyo valor de adquisición sean igual o inferior 

a 50 UVT ($1.780.350 pesos colombianos), se deprecian en el mismo año.  

 

La Fundación dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuando disponga hacerlo o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros 

por su uso o disposición. También 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.  

 

IV. CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR Y/O OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que 

se han adquirido con los proveedores en el curso ordinario de las actividades de 

asociación. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe 

ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la 

Fundación si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año 

se presentan como pasivos no corrientes. 

  

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción, 

incluidos los costos de transacción. Al final de cada periodo del que se informa, 

FUNDACION ORIGEN medirá las cuentas por pagar corrientes al valor nominal. 

 

V. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

La FUNDACION ORIGEN reconoce pasivos por beneficios a empleados, una vez que 

el empleado tiene derecho a un pago. Los beneficios a los empleados comprenden 

todos los tipos de contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, 

incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. 

 

VI. PROVISIONES 

 

La FUNDACION ORIGEN reconocerá una provisión solo cuando presenta una obligación 

presente legal o asumida como resultado de hechos pasados y es probable que se requiera 

una salida de recursos para liquidar la obligación, además de esto, el importe debe ser 

estimado de forma fiable.  

 

En el caso extremadamente excepcional de que no se pueda hacer ninguna estimación 

fiable, se estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento.  
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Pasivos contingentes: Es una obligación posible pero incierta o una obligación 

presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones 

siguientes: es probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 

contrario) que la FUNDACION ORIGEN tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y que pueda estimarse 

de manera fiable el importe de la obligación.  

 

La información a revelar sobre tal pasivo contingente se hará por medio de las 

correspondientes notas a los estados financieros.  

 

VII.  IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

Para el reconocimiento y medición de impuestos corrientes la FUNDACION ORIGEN 

reconocerá un pasivo por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual 

y los periodos anteriores. Si el importe a pagar, es mayor o excede el importe de esos 

periodos, la entidad reconocerá ese exceso como un activo por impuestos corrientes.  

 

La Fundación medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se 

esperen pagar (o recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido 

aprobada, en la fecha sobre la que se informa. Considerará las tasas impositivas cuyo 

proceso de aprobación este prácticamente terminado cuando los sucesos futuros 

requeridos por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni 

sea probable que lo hagan. 

 

La FUNDACION ORIGEN reconocerá el activo o pasivo por impuestos diferidos por el 

valor a recuperar o pagar en periodos posteriores como resultado de transacciones o 

sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por 

los pasivos y activos de la entidad en el estado de situación financiera y su reconocimiento 

por parte de las entidades fiscales, y la compensación a futuro de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 

Los impuestos sobre la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea 

probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las 

diferencias temporales. Los impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las 

tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y 

que se espera serán aplicables cuando los impuestos sobre la renta diferidos activos se 

realicen o los impuestos sobre la renta pasivos se paguen.  
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VIII. PATRIMONIO 

 

Aportes 

El patrimonio de la Fundación estará constituido por los aportes que reciba de los 

FUNDADORES, también conformarán el patrimonio los rendimientos de los aportes 

efectuados y de todos los ingresos percibidos en desarrollo de su actividad.  

 

Se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de 

los costos directos de emisión. 

 

IX. INGRESOS 

 

FUNDACION ORIGEN medirá sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por FUNDACION ORIGEN. 

 

FUNDACION ORIGEN incluirá en sus ingresos de actividades ordinarias solamente las 

entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, así mismo excluirá de 

los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de 

terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o 

servicios o impuestos sobre el valor añadido.   

 

Prestación de servicios  

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda 

ser estimado con fiabilidad, la prestación del servicio por FUNDACION ORIGEN será 

reconocido como un ingreso por actividades ordinarias si esta transacción es medida 

con fiabilidad, y estos serán reconocidos por referencia al grado de terminación de la 

transacción al final del periodo sobre el que se informa (conocido como el método del 

porcentaje de terminación) es decir a medida que el pago de la obligación se vaya 

cumpliendo FUNDACION ORIGEN reconocerá, los ingresos por actividades ordinarias 

en el Estado de Resultados.   

 

Donaciones 

FUNDACION ORIGEN medirá sus ingresos por donaciones al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, siempre y cuando: 

 

 FUNDACION ORIGEN tenga los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los 

bienes.  
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 El donante no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el 

grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los 

bienes vendidos.  

 El importe de la donación pueda medirse con fiabilidad.  

 Sea probable que la donación traiga beneficios económicos futuros a FUNDACION 

ORIGEN 

 

En la NIIF para las Pymes no existe un tratamiento específico sobre donaciones, sin 

embargo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 10.4 de ésta norma, si la NIIF no 

trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la gerencia de una 

entidad utilizara su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a 

información que sea relevante y fiable. Del mismo modo el párrafo 10.5 y 10.3, establece 

la jerarquía en la aplicación del juicio profesional. 

 

De acuerdo con lo anterior, las donaciones podrán tener el tratamiento establecido en 

el párrafo 24.4 de la sección 24 ‘Subvenciones del Gobierno» de la NIIF para las Pymes, 

en el cual señala que: 

 

a) Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre 

los receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la 

subvención sean exigibles. 

 

(b) Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre 

los receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de 

rendimiento. 

 

(c) Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.» 

 

Por lo tanto, las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos si no se encuentran 

condicionadas. De lo contrario deberán registrarse como un pasivo y en la medida que 

se cumpla las condiciones se deberán ir amortizando y reconociendo como un ingreso. 

 

Otros ingresos 

Están representados por otros conceptos tales como recuperación de provisiones, 

reintegro de otros costos y gastos y venta de bienes muebles e inmuebles. 
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X. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación. Los costos por 

intereses se llevan al gasto en el periodo que se causan. 

 

Otros gastos 

Está representado por otros conceptos tales como gastos bancarios, gastos de 

ejercicios anteriores, multas y sanciones. 

 

XI. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 

 

La Gerencia de la Fundación, hace estimaciones y supuestos que afectan el monto 

reportado de los activos y pasivos en años futuros.  Dichas estimaciones y supuestos 

son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, 

incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias 

actuales. 

 

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por 

la FUNDACION ORIGEN en la preparación de los estados financieros. 

 

Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo 

La determinación de la vida útil económica de las propiedades, planta y equipo está 

sujeta a la estimación de la administración de la FUNDACION ORIGEN respecto del 

nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. 

 

FUNDACION ORIGEN evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 

con base en las estimaciones de resultados fiscales futuros y de la capacidad de generar 

resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos impuestos 

diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las 

estimaciones realizadas de los activos netos que en un futuro no serán fiscalmente 

deducibles. 

 

Deterioro de cuentas por cobrar 

La FUNDACION ORIGEN, revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para 

determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el resultado, la entidad 

realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si 

es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta 

evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio 

adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales 

o locales. 
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Provisiones 

La FUNDACION ORIGEN, realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, 

incluyendo las correspondientes obligaciones contractuales, litigios, regalías pendientes 

u otros pasivos. 

 

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias 

actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos 

financieros de dichos acontecimientos. 

 

XII. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 

FUNDACION ORIGEN ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, 

incluyendo la información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y 

hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Los hechos ocurridos después 

del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, y por tanto requieren que una 

entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros, o que reconozca 

partidas no reconocidas con anterioridad son: 

 

(a) La resolución de un litigio judicial, después del periodo sobre el que se informa, que 

confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo sobre el que se 

informa. La entidad ajustará cualquier provisión reconocida con anterioridad respecto a ese 

litigio judicial, o reconocerá una nueva provisión. La entidad no revelará simplemente un 

pasivo contingente. En su lugar, la resolución del litigio proporcionará evidencia adicional a 

ser considerada para determinar la provisión que debe reconocerse al final del periodo sobre 

el que se informa. 

 

(b) La recepción de información, después del periodo sobre el que se informa, que indique 

el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el 

importe de una pérdida por deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo 

necesitará ajustarse. 

 

 

XIII. PARTES RELACIONADAS  

 

Son partes relacionadas de la Fundación, entre otras: 

 

 Los fundadores que, directa o indirectamente, posean una participación igual o 

superior al veinte por ciento (20%) del fondo social. 
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 Los miembros de Junta Directiva y los miembros de la Alta Gerencia, así como 

sus familiares cercanos y/o las empresas donde cualquiera de los miembros de 

la Junta Directiva y los miembros de la Alta Gerencia ejerza control o control 

conjunto. 

 Empresas en las cuales FUNDACION ORIGEN tenga control o control conjunto, 

directo o indirecto; así como aquellas empresas o negocios conjuntos en los que 

posea directa o indirectamente una participación igual o superior al veinte por 

ciento (20%), o empresas en las que tenga el poder de intervenir en las 

decisiones de política financiera y de operación. 

 

El personal clave de la gerencia comprende a las personas que tienen autoridad y 

responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o 

indirectamente, incluyendo cualquier administrador (sea o no ejecutivo) u órgano de gobierno 

equivalente de cada entidad. 

 

 

NOTAS DE INFORMACION FINANCIERA 

 

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con 

que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de 

los cuales podemos mencionar los depósitos en bancos a título de FUNDACION ORIGEN.  

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

  
 

Las cuentas corrientes y de ahorros que la entidad posee en las entidades financieras son en 

moneda nacional, algunas con destinación de uso específico en el desarrollo de ciertos 

programas, las demás cuentas  no presentan restricción alguna. 

 

CONCEPTO 2020 2019

Deposito en instituciones financieras 204.473.956          301.399.115           

Cuentas corrientes 57.589.694            101.879.329           

Cuentas de ahorros 146.884.262          199.519.786           

Fondos de uso especifico 31.010.461            0

Deposito en cuentas corrientes 31.010.461            0

TOTAL 235.484.417          301.399.115           
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La Fundación posee una cuenta corriente recaudadora con PayU S.A., que tiene como 

objetivo poner a disposición de los donantes y/o participantes de los diferentes programas, un 

medio de pago virtual. Al cierre la cuenta presentaba un saldo de $2.802.765  

 

Fondos de uso especifico 

La entidad celebro en 2020 un convenio de cooperación con el organismo internacional 

ACDI/VOCA.  El 29 de diciembre se recibió un anticipo por valor de $31.010.061, el cual fue 

depositado en la cuenta corriente de operación, mientras es aperturada la cuenta de ahorros 

para uso exclusivo de dicho convenio, en enero de 2021. 

 

OTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

    

 
 

Cuentas por cobrar a clientes 

A 31 de diciembre de 2020, el análisis de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

 

 
  

Las cuentas por cobrar a clientes registran la facturación realizada a diciembre 2020 para la 

realización de los diferentes programas, durante este periodo. 

 

La variación con respecto al año 2019 obedece a servicios facturados en el mes de diciembre, 

que presentaban un vencimiento, entre los clientes más representativos se encuentra Grupo 

de Energía de Bogotá, con un valor de  $127.318.634 y Team Food  con un valor de  $ 

34.347.869 

 

No se presenta deterioro de cuentas por cobrar durante el 2020, puesto que no hay evidencia 

de saldos irrecuperables y la cartera se encuentra en los términos de mora normales a la 

operación del negocio. 

CONCEPTO 2020 2019

Clientes nacionales 15.145.258 202.227.855

Reclamaciones a EPS 80.000 1.750.527

Cuentas por cobrar a trabajadores 3.807.957 791.666

Deudores varios 531.000 22.013.481

TOTAL 19.564.215 226.783.529

Corriente
Vencido de 1 

a 30 días

Vencido de 31 

a 60 días

Vencido de 61 

a 90 días

Vencido a 

mas de 91 

días

12.380.842 2.764.416 0 0 0
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Cuentas por cobrar a trabajadores 

Refleja el valor de las vacaciones tomadas de forma anticipada en el mes de diciembre por 

los empleados de la Fundación, el cual se descuenta del pago de nómina mensual. 

 

Deudores varios 

El valor registrado para 2020, corresponde a una cuenta por cobrar a Domus Hoteles, que 

será recuperada el primer bimestre de 2021, los saldos a 2019 corresponden a sumas por 

reintegrar a favor de la Fundación, por operaciones realizadas con el convenio de cooperación 

denominado Occidente de la Sabana y el contrato con la Empresa Grupo de Energía de 

Bogotá SA ESP. 

 

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Incluye los valores que la entidad espera recuperar de las autoridades tributarias 

correspondiente a anticipos, saldos a favor y retenciones por impuestos.   El saldo a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 comprende: 

 

 
 

Anticipo de ICA 

Esta cuenta refleja el anticipo para el año gravable siguiente resultante en la liquidación 

privada del Impuesto de Industria y Comercio en la jurisdicción del Distrito de Quibdó. 

 

Retenciones de ICA a favor 

Corresponde a retenciones aplicadas por los clientes por concepto del impuesto de ICA 

Bogotá por valor de $866.763, las cuales serán compensadas en las declaraciones del 

impuesto del año gravable 2021. 

 

Saldo a favor en el Impuesto a las ventas IVA 

En esta cuenta se refleja el saldo a favor resultante en la declaración de IVA Bimestre VI de 

2020, el cual será compensado en la declaración del bimestre I de 2021. 

 

Saldo a favor en Impuesto sobre la Renta 

CONCEPTO 2020 2019

Anticipo ICA 220.000 161.000

Retenciones de industria y comercio a favor 866.763 0

Saldo a favor en impuesto a las ventas IVA 9.835.000 0

Saldo a favor en impuesto sobre la renta 81.561

TOTAL 11.003.324 161.000
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Es el saldo a favor resultante del cálculo de la provisión de renta estimada para el año 2020.  

Ver nota 18, impuesto sobre la renta. 

 

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo son activos que se mantienen para su uso en la producción 

y suministro de bienes o servicios, para propósitos administrativos y además se esperan usar 

durante más de un periodo. 

 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 
 

Durante el 2020 se adquirieron varios equipos de cómputo, como también algunos muebles y 

enseres de oficina. El cargo a resultado por la depreciación de cada período de las 

propiedades, planta y equipos ascendió a la suma de $7.963.997 en 2020 y $2.219.146 en 

2019. 

 

                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Equipo de oficina 14.399.981 903.000

Equipo de computación y comunicación 24.844.575 13.554.826

SUB-TOTAL 39.244.556 14.457.826

Menos: Depreciación acumulada (19.298.115) (11.334.119)

TOTAL 19.946.441 3.123.707

Descripciòn valor bruto

Depreciacion 

y deterioro valor neto valor bruto

Depreciacion 

y deterioro valor neto

Equipo de oficina 14.399.981 3.774.362 10.625.619 903.000 903.000 0

Equipo de computaciòn 24.844.575 15.523.753 9.320.822 13.554.826 10.431.118 3.123.708

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQ 39.244.556 19.298.115 19.946.441 14.457.826 11.334.118 3.123.708

31-dic-20 31-dic-19
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NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS  

 

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 
         

Obligaciones financieras 

Las obligaciones corresponden a préstamos con particulares solicitados por la Fundación con 

el fin de cubrir las necesidades de caja. El movimiento de las obligaciones financieras por los 

periodos 2020 y 2019 son los siguientes: 

 

 Préstamos con Inversiones Mormar S.A.S. por valor de $200.000.000, soportados con 

pagarés 001 y 008, de 05 octubre de 2018 y 12 diciembre de 2019, con fecha de 

vencimiento 05 de octubre de 2021 y 12 de diciembre de 2021, respectivamente, e 

intereses pactados a una tasa efectiva anual de DTF más 2%. 

 Préstamo con Inversora de Bienes y Valores S.A.S. por valor de $100.000.000 

soportado con pagaré 01 de fecha 31 de julio de 2020 con fecha de vencimiento 

abierta, se proyecta que esta será pagadera en el año 2021.  

 

 Durante el año 2020 se recibieron otros prestamos de particulares por valor de 

$160.000.000, los cuales fueron cancelados en el mismo periodo.  

 
 

Costos financieros por pagar 

Corresponde al valor por pagar a la fecha de los intereses generados por los préstamos con 

particulares. 

 

Otros pasivos financieros 

Comprende el valor del consumo de costos y gastos por medio de tarjetas de crédito 

empresarial al cierre de cada periodo por valor de $ 343.391 y $6.466.210 respectivamente.  

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Obligaciones financieras 300.000.000 360.000.000

Costos financieros por pagar 1.364.798 1.519.984

Otros pasivos financieros 343.391 6.466.210

TOTAL 301.708.189 367.986.194
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NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

Las cuentas por pagar comerciales se originan en la adquisición de bienes y servicios destinados 

al desarrollo de las operaciones de la Fundación.  A 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 

componen de los siguientes conceptos: 

 

 
 

Honorarios 

 

Los honorarios corresponden principalmente a los servicios profesionales de los facilitadores 

contratados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, para el desarrollo del 

Programa Integral de Liderazgo.   

 

Al cierre de 2020 también se refleja una suma de $89.408.864, correspondientes a honorarios  

por concepto de revisoría fiscal del mes de diciembre, evaluación de competencias y elaboración 

de contenidos para los programas Occidente de la Sabana, PIL Quibdó y PIL 19. 

 

Arrendamientos 

En este rubro se refleja el valor a pagar por concepto de arrendamiento de bodega, que al cierre 

de diciembre se encuentra pendiente de pago 

 

Las cuentas por pagar al cierre del ejercicio 2020 se encuentran clasificadas dentro de plazo 

corriente. 

 

Otros deudores 

Corresponden a cuentas por pagar generadas por operaciones realizadas con el convenio de 

cooperación denominado Occidente de la Sabana y el contrato con la Empresa Grupo de 

Energía de Bogotá SA ESP. 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Honorarios 91.256.860 113.716.911

Arrendamientos 285.714 170.000

Transportes 0 160.000

Otros costos y gastos por pagar 477.416 283.922

Otros acreedores 43.500.226 85.225.752

TOTAL 135.520.216 199.556.585
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NOTA 9.  PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a cargo de la 

Fundación y a favor del Estado respecto a liquidaciones privadas sobre las bases impositivas 

de las respectivas obligaciones tributarias.   

 

El siguiente es el detalle de los impuestos por pagar al cierre de cada período es el siguiente: 

 

 
 

 Las declaraciones de los impuestos de industria y comercio, retención en la fuente y retención 

de ICA son presentadas y pagadas en el primer periodo de 2021. 

 

Ver nota 19, impuesto sobre la renta. 

 

 

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, 

extrabajadores o beneficiarios, originados en la relación laboral y en virtud de normas legales 

tales como salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y parafiscales.  

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 
 

CONCEPTO 2020 2019

Retención en la fuente 8.297.000 15.023.000

IVA por pagar 0 47.326.000

Impuesto de industria y comercio ICA 691.000 7.057.121

Industria y comercio retenido 1.203.000 2.265.000

Impuesto sobre la renta y complementarios 0 92.000

TOTAL 10.191.000 71.763.121

CONCEPTO 2020 2019

Salarios 0 17.268.025

Cesantías 17.616.687 16.327.720

Intereses a las cesantías 2.114.002 1.716.686

Aportes a seguridad social 3.526.200 4.326.500

Aportes a fondos de pensiones 11.110.800 5.169.200

40.986.600 53.434.782
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Los beneficios a empleados son a corto plazo y fueron reconocidos como gastos durante el 

periodo. 

 

La Fundación se acogió al beneficio establecido en el Decreto Legislativo 558 del 15 de abril 

de 2020, en el marco de la emergencia económica y social por la alerta sanitaria del brote del 

virus COVID-19, el cual consistía en la disminución temporal de los aportes al Sistema General 

de Pensiones de los empleados, durante los meses de abril y mayo, con una disminución de 

tarifa del 16% al 3%.  La reducción temporal en los aportes a pensiones para empleadores y 

trabajadores fue motivada en la necesidad de tomar medidas para disminuir las cargas 

económicas de los empleadores, y que éstos puedan destinar sus esfuerzos económicos a 

mantener las nóminas de los trabajadores.  

 

Cabe resaltar que dicho decreto fue declarado inconstitucional y las entidades empleadoras 

contarán con 36 meses para realizar el pago del faltante en el aporte.  Para el cierre del año 

2020 se reconoció la diferencia del aporte del mes de abril y mayo que se deberá pagar en 

los términos establecidos por el Gobierno Nacional, por valor de $7.091.000. 

 

El rubro en salarios en 2019 por valor de $17.268.025, corresponde a la provisión de 

comisiones reconocidas al cierre, las cuales fueron pagadas en enero 2020. 

 

NOTA 11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

        

 
 

Ingresos recibidos por anticipado 

Reflejan el valor facturado de forma anticipada de los diferentes Programas de liderazgo, 

firmados con clientes como Alpina, Team Food, Amarilo, Memo S.A.S entre otros, los cuales 

se ejecutarán durante el próximo año 2021.   

 

También se reflejan los saldos facturados durante el 2019 a participantes de los programas 

empresariales de liderazgo (PIL-19) los cuales, por factores relacionados con la situación de 

pandemia, no fue posible desarrollar durante 2020 y se estima completar durante el año 2021  

CONCEPTO 2020 2019

Ingresos recibidos por anticipado 132.038.307 99.199.401

Fondo donaciones condicionadas 141.073.461 123.816.000

Anticipos recibidos de clientes 0 2.727.000

Ingresos recibidos para terceros - Convenios 31.010.461 0

TOTAL 304.122.229 225.742.401
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Fondo donaciones condicionadas 

Las donaciones recibidas no ejecutadas a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a 

recursos recibidos para la ejecución de programas de liderazgo de acuerdo a las condiciones 

establecidas por la entidad donante.  

 

A través de un acuerdo con las sociedades Amarilo  S.A.S.,  PRODESA y CIA S.A., Jardines 

de los Andes S.A.S. y Constructora Bolívar S.A.,  la Fundación Origen recibió recursos por 

valor total de $165.816.000 durante los años 2019 y 2018, a título de donación con el propósito 

de ejecutar el programa “Unámonos para transformar el liderazgo público en el 

Occidente de la Sabana”, el cual tiene una duración de 3 años, es promovido por las partes 

y busca generar esfuerzos colectivos, generar sinergias y ampliar el rango de acción para 

impulsar un liderazgo público en los municipios de Madrid, Funza y Mosquera.  El saldo por 

ejecutar a diciembre de 2020 y 2019 corresponde a la suma de $97.073.461 y $123.816.000, 

respectivamente. 

 

Así mismo, la Fundación en el año 2020 recibió de la sociedad FUNDACION PROPUBLICA 

la suma de $50.000.00 a través de un convenio de donación condicionada, con el propósito 

de “Desarrollar propuestas de fortalecimiento de estructura de programas de liderazgo 

público durante al año 2021”, el saldo por ejecutar corresponde a la suma de $44.000.000. 

Ingresos recibidos convenios 

El 17 de diciembre de 2020, la Fundación celebró un convenio de cooperación internacional 

con la entidad ACDI/DIVOCA, denominado “Liderazgo para la reconciliación”, por valor de 

$80.000.000, a ejecutarse entre el 17 de diciembre de 2020 y el 16 de agosto de 2021.  

 

El objetivo general del convenio es formar a 40 jóvenes líderes/as de Riohacha para que 

mejoren su capacidad de intervención social y comunitaria, en temas relacionados con la 

prevención de la xenofobia, reconciliación y atención de violencias basadas en el género-

VBG. Se espera que estos jóvenes sean de diversos grupos sociales; mujeres, indígenas, 

migrantes y población retornada. 

 

El 29 de diciembre ACDI/VOCA realizo el primer desembolso a título de anticipo a este 

convenio por valor de $31.010.461.  Los pagos del convenio se realizarán en forma de 

reembolso de costos indicados en el presupuesto aprobado por la entidad. 

 

Al cierre de diciembre de 2020 no fue ejecutada actividades sobre este convenio. 

 

 

 

 



                                                                  
                                                                   

FUNDACIÓN ORIGEN 

NIT: 830.511.686-6 
NOTAS DE INFORMACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

 

NOTA 12. FONDO SOCIAL 

 

El fondo social de la FUNDACION ORIGEN está constituido por los aportes de los fundadores. 

También conformaran el fondo social los rendimientos de los aportes y de todos los ingresos 

percibidos en desarrollo de su actividad.  

 

Los aportes del fondo social a 31 de diciembre de 2020 y 2019 están representados en 

$750.000, los cuales no reflejaron aumento. 

 

En superávit de capital se registra un saldo por $2.375.000, que se generó por una donación 

de equipos de cómputo recibida de Inversora de Bienes y Valores Inbival SAS en el año 2016. 

 

Excedentes acumulados - Reinversión de excedentes 

La Fundación no presenta excedentes al cierre del año fiscal de los años 2020 y 2019, por lo 

cual no le es de aplicación la obligación de reinversión de excedentes para acogerse al 

beneficio del régimen tributario especial para el impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 4400 de 2014.  

 

 

NOTA 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de su misión social o mediante la entrega de bienes o servicios. 

 

Los saldos al 31 de diciembre comprenden los siguientes conceptos: 

 

 
 

Programa Integral de Liderazgo  

Estos ingresos corresponden a los valores recibidos por inscripción a los programas 

realizados durante el año por la Fundación, recibidos de personas naturales o jurídicas, los 

cuales asumen el costo del programa a nombre propio o de terceros. 

 

CONCEPTO 2020 2019

Programas de liderazgo 894.482.474 1.105.123.034

Donaciones 485.530.325 454.273.583

Otros programas 29.928.952 410.725.940

Aportes o contribuciones 39.995.755 46.159.035

Subvenciones 0 20.120.000

TOTAL 1.449.937.506 2.036.401.592
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Donaciones 

Son los valores recibidos en dinero durante el año por personas naturales o jurídicas. Estos 

recursos se convierten en parte del fondo de becas para cofinanciar cupos a los participantes 

sociales en los diferentes programas de liderazgo, dichos valores fueron recibidos en dinero 

por canal financiero. 

 

Otros programas 

Estos ingresos corresponden a programas especiales realizados por la Fundación, entre los 

cuales tenemos: Programa de fortalecimiento de culturas con el GRUPO DE ENERGIA DE 

BOGOTA SA. ESP.  El rubro presenta disminución ya que, en el año 2020, debido a la 

situación generada por el COVID-19, se dejaron de desarrollar programas específicos para 

empresas.   En 2019 se realizaron otros programas como son, Programa de fortalecimiento 

de culturas con COLCAFE, Apoyo a la integración y la consolidación de la promoción 

2019-2020 con la Sociedad Escuela Karl Parrish, Sesiones de mentorías con Family 

Business Network y Programa vida plena con Servicios Nutresa. 

 

Aportes o contribuciones 

Son recursos recibidos en marco del convenio de cooperación para la transformación del 

liderazgo público en el occidente de la sabana, con las sociedades Corona Industrial S.A.S., 

y Memo S.AS. Dichos valores fueron recibidos por anticipado durante el año 2019 y 

ejecutados en el año 2020, por lo cual se da reconocimiento en el ingreso. 

 

Subvenciones 

El valor reflejado para 2019, corresponde a los recursos provenientes del convenio de 

colaboración celebrado entre Fundación Origen y la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI, cuyo objeto fue aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para la consolidación de la red del proyecto “Bogotá Líder”, mediante el otorgamiento de 

tres becas para el desarrollo de un programa de liderazgo integral dirigido a los tres líderes 

de las organizaciones sociales beneficiarias, de acuerdo con los lineamientos técnicos. 

 

 

El efecto de la pandemia generada por el Covid-19 generó una significativa disminución en 

los ingresos de las empresas de los diferentes sectores de la economía, lo cual ha significado 

también una disminución en los participantes e ingresos de la fundación, en relación a los 

programas de liderazgo. 

 

Igualmente, las medidas tomadas por las autoridades nacionales y distritales, han ocasionado 

que se cancelen y prohíban eventos de asistencia masiva, razón por la que la Fundación 

implemento parte del programa en la modalidad virtual y algunas actividades fueron 
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aplazadas. La imposibilidad de viajar y la restricción de los vuelos también han tenido efecto 

en el desarrollo de los programas fuera de la ciudad de Bogotá. 

 

 

NOTA 14. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Son aquellas erogaciones realizadas por la Fundación y que tienen relación directa con el 

desarrollo de los diferentes programas de liderazgo y con la gestión del fondo de becas. 

 

Los costos incurridos durante los años 2020 y 2019, se detallan a continuación: 

  

 
Los costos en el año 2019 se presentaron como gastos operacionales. Para 2020 se 

reclasifican para efectos de mejor presentación a los usuarios de la información. 

 

Debido a la disminución de las actividades presenciales, ocasionadas por la pandemia del 

Covid-19, el aplazamiento de las actividades presenciales del programa integral de liderazgo 

y las restricciones a la movilidad nacional, los costos han tenido en general una disminución 

de más del 40% aproximado.  A continuación, se detallan los principales rubros en los costos 

relacionados con el programa: 

 

Honorarios 

 

 
 

CONCEPTO 2020 2019

Honorarios 629.955.000 808.652.034

Arrendamientos 4.987.783 56.077.019

Seguros 3.775.251 10.814.389

Servicios 108.271.380 184.845.479

Mantenimiento 0 0

Gastos de viajes 61.347.968 155.456.617

Diversos 13.240.163 22.917.331

TOTAL 821.577.545 1.238.762.869

CONCEPTO 2020 2019

Honorarios facilitadores 582.655.000 682.692.474

Asesoría financiera 47.300.000 60.700.000

Asesoría medición de impacto 0 21.350.000

Otros honorarios 0 43.909.560

TOTAL 629.955.000 808.652.034
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Corresponde a los honorarios causados por los facilitadores que participan en el desarrollo de 

los diferentes programas, la asesoría financiera para la planeación de cada uno de los 

programas en las líneas de las actividades económicas que ofrece la Fundación. 

 

 

Arrendamientos 

 

Estos corresponden a los gastos ocasionados por los alquileres de los salones y otros equipos 

para la ejecución de los programas, durante la mayor parte del año la ejecución de estos se 

realizó a través de medios virtuales, razón por la cual se evidencia una disminución en estos 

gastos. 

 

Servicios 

          

  
 

Corresponden a gastos por alimentación de los participantes de los programas, transporte 

para los facilitadores y equipo de apoyo, gastos relacionados con la logística, grabación y 

producción, entre otros. 

 

Los costos por publicidad se relacionan a la administración de redes sociales ejecutados para 

el programa del convenio “Occidente de la Sabana”. 

 

Gastos de viajes 

Corresponde a los gastos incurridos de alojamiento y manutención, tiquetes aéreos y demás 

incurridos en la ejecución de programas como PIL Quibdó y Occidente de la Sabana, estos 

gastos se dieron durante el primer bimestre de 2020, ya que, a partir de marzo, se 

suspendieron los viajes, con ocasión de la pandemia, lo cual explica la disminución en este 

rubro. 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Alimentación 46.722.302 134.918.268

Correo portes y telegramas 16.350 0

Transportes fletes y acarreos 9.669.200 24.299.622

Propaganda y publicidad 4.149.999 0

Otros 47.713.529 25.627.589

TOTAL 108.271.380 184.845.479
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Diversos 

Corresponde a gastos incurridos en el desarrollo de los programas tales como materiales, 

refrigerios, taxis y buses. 

 

 

NOTA 15. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

 

Comprende las sumas o valores en que se incurren durante el ejercicio directamente 

relacionados con la gestión de operaciones y la gestión de administración de la Fundación. 

 

Los gastos operacionales por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a 

continuación: 

 

 
  

 

Como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19, y la emergencia sanitaria y 

económica declarada en marzo de 2020, algunas de las actividades generadoras de ingresos 

de la Fundación se vieron afectadas y con ello, la adquisición de bienes y servicios, por lo cual 

se evidencia una disminución importante especialmente en los gastos operacionales de 

administración y ventas: 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Beneficios a empleados 351.179.886 403.248.290

Honorarios 100.310.508 171.891.310

Impuestos 20.140.710 29.964.324

Arrendamientos 3.651.761 5.909.025

Seguros 55.000 335.528

Servicios 37.157.304 65.746.363

Gastos legales 1.845.925 1.932.374

Mantenimiento software y equipos de computo 2.206.653 1.156.254

Adecuaciones e instalaciones 450.000 0

Depreciaciones 7.963.997 2.219.146

Gastos diversos 7.558.780 30.741.710

TOTAL 532.520.524 713.144.324

ADMINISTRACION
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A continuación, se detallan los principales rubros en los gastos de administración: 

 

 
 

 
 

La disminución en los conceptos de asesoría financiera y contable obedece a una disminución 

de la tarifa de los contratos en 2020.  

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2020 2019

Salario integral 151.479.667 159.823.500

Sueldos 70.426.520 111.978.717

Comisiones 0 17.268.025

Incapacidades 968.882 2.945.045

Auxilio de transporte 1.556.524 1.267.883

Cesantías 6.546.936 11.511.516

Intereses de cesantías 745.620 1.121.124

Prima de servicios 6.902.958 11.511.516

Vacaciones 10.640.623 14.534.141

Bonificaciones 6.371.234 8.124.263

Dotación y suministro a trabajadores 875.113 197.016

Indemnizaciones laborales 37.559.421 0

Capacitación al personal 0 381.022

Aportes a ARL 3.819.500 5.189.300

Aportes a EPS 9.569.218 9.923.043

Aportes a pensión 27.461.170 30.501.077

Aportes a caja de compensación familiar 7.805.600 10.263.300

Aportes a ICBF 3.467.300 3.529.900

Aportes a SENA 2.311.600 2.353.600

Gastos médicos 146.000 244.450

Atención a empleados 2.526.000 579.852

TOTAL 351.179.886 403.248.290

HONORARIOS 2020 2019

Revisoría fiscal 9.773.508 9.673.100

Asesoría jurídica 0 3.643.710

Asesoría financiera 32.400.000 48.000.000

Asesoría técnica 0 12.994.500

Asesoría contable 38.400.000 66.000.000

Honorarios selección de personal 17.120.000 24.280.000

Asesoría administrativa y de gestión 0 2.000.000

Seguridad y salud en el trabajo 1.747.000 5.300.000

Otros honorarios 870.000 0

TOTAL 100.310.508 171.891.310
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La asesoría técnica en 2019 corresponde a la elaboración de gráficas para la elaboración de 

informes de programas como Occidente de la Sabana, Alpina PIL y Uniminuto entre otros. 

 

 
 

Los servicios técnicos, contratados para la estructuración de estrategias digitales, y el servicio 

de outsourcing administrativo, tuvieron una importante reducción en la tarifa mensual durante 

2020, esta última especialmente por el cese de actividades presenciales. 

 

 

NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 

 

Son los gastos incurridos por la Fundación en la gestión comercial.  El rubro se compone de 

los siguientes conceptos: 

 

 
 

Los beneficios a empleados del personal de ventas en 2019 se presentaron como gastos 

operacionales. Para 2020 se reclasifican para efectos de mejor presentación a los usuarios 

de la información. 

 

SERVICIOS 2020 2019

Procesamiento electrónico de datos 233.425 0

Teléfono 2.164.195 2.889.266

Correo, portes y telegramas 0 213.100

Transporte, fletes y acarreos 545.000 772.121

Servicios técnicos 13.655.469 23.319.251

Outsourcing administrativo 19.500.000 30.000.000

Instalación y configuración CRM 0 5.575.000

Mensajería 271.400 294.600

Servicio a la mesa 537.815 0

Otros servicios 250.000 2.683.025

TOTAL 37.157.304 65.746.363

GASTOS DE VENTAS 2020 2019

Beneficios a empleados 169.748.013 128.058.286

Honorarios 46.412.500 6.000.000

Servicios 17.622.458 31.232.758

Soporte 6.331.000 3.162.000

Gastos diversos 4.055.017 8.555.286

TOTAL 244.168.988 177.008.330
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El rubro de honorarios corresponde principalmente a la contratación de asesoría en mercadeo 

en 2020. 

 

El servicio de soporte se debe al mantenimiento mensual remoto de la plataforma LMS. 

 

 

NOTA 17. OTROS INGRESOS 

 

Son ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social, incluye ingresos 

financieros, reintegro de costos y gastos, entre otros. 

 

Los otros ingresos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

 
 

 

Subvenciones del Gobierno 

El Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 639 de 2020, creó el Programa de Apoyo 

al Empleo Formal- PAEF, a raíz de la emergencia económica generada por el COVID-19, para 

apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de 

trabajadores dependientes. El beneficio consiste en un subsidio de $351.000 por cada 

trabajador empleado, un subsidio de $439.000 para cada trabajadora que sea mujer de los 

sectores más afectados en su operación y/o un subsidio de $439.000 por cada empleado para 

empresas que se encuentren en las actividades económicas y de servicios de los sectores 

turístico, hotelero y de gastronomía, y las actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación. 

 

Los requisitos para que las empresas apliquen al PAEF, son estar constituidas antes del 1 de 

enero del 2020, contar con una inscripción al registro mercantil, demostrar la necesidad del 

aporte estatal certificando la disminución del 20% de sus ingresos, y tener un producto de 

depósito en una entidad financiera, requisitos que cumple la fundación ORIGEN. 

 

Durante el 2020 la Fundación aplicó al subsidio de los meses de, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020 y recibió la suma de $11.235.000 a título de 

subvención.   

CONCEPTO 2020 2019

Rendimientos financieros 552.945 359.305

Recuperaciones 5.745.565 0

Subvenciones 11.235.000 0

Ingresos diversos 15.199 75.488

TOTAL 17.548.709 434.793
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La fiscalización del cumplimiento de los requisitos para acceder a estos beneficios y de 

posterior utilización de los recursos se extenderá hasta el año 2024. 

 

 

NOTA 18. OTROS GASTOS 

 

Corresponde a los gastos no relacionados directamente con el desarrollo de la operación de 

la Fundación, entre ellos los gastos bancarios, comisiones, intereses, impuestos asumidos y 

gastos diversos. 

 

Los otros gastos por los años terminados a 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

 
 

 

En gastos financieros se refleja un aumento, especialmente en el rubro de intereses 

ocasionados por los préstamos con terceros, ver nota 7.  

 

La diferencia en cambio esta dada por el ajuste a la TRM de la facturación a un cliente en el 

Chile, factura que será cancelada en el mes de enero de 2020 

 

 

NOTA 19. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

Aspectos relevantes del impuesto sobre la renta aplicable a la Fundación 

 

FUNDACION ORIGEN es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen especial 

del impuesto sobre la renta. De acuerdo con la normatividad tributaria en Colombia las 

entidades que pertenezcan al Régimen Tributario Especial tienen como principal beneficio una 

tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementarios sobre el beneficio neto o excedente, 

y éste tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente a programas 

que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a 

aquel en el cual se obtuvo. 

CONCEPTO 2020 2019

Gastos bancarios 4.464.936 8.716.239

Intereses 23.478.038 15.282.257

Diferencia en cambio 75.718 0

Impuestos asumidos 776.288 322.804

Donaciones 50.000 1.150.000

Otros 3.810 6.763

TOTAL 28.848.790 25.478.063
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Adicionalmente, en caso de que la entidad registre egresos improcedentes, estos se detraerán 

del beneficio neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del veinte por ciento (20%) de 

conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36. del Decreto 2150 de 

diciembre de 2017. 

 

Durante el 2018 Fundación Origen, realizó el proceso de solicitud de permanencia al Régimen 

Tributario Especial, el cual fue aprobado por la DIAN.  Para continuar en el régimen, 

anualmente la fundación deberá enviar la información de que trata el Registro Web, dentro 

del proceso de actualización: 

 

1. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto 

correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de este proceso. 

2. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado 

en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano 

social. Solo aplicará cuando se hayan generado asignaciones permanentes.  

3. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, 

directivos o de control de qué trata el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 364 

5 del Estatuto Tributario, en este proceso solo se adjuntará cuando existan 

modificaciones frente a la información reportada en el proceso de calificación 

o permanencia o de actualización del año anterior. 

4. Los nombres e identificación de los fundadores de que trata el numeral 7 del 

Parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, solo se adjuntarán 

cuando existan modificaciones frente a la información reportada en el proceso 

de calificación o permanencia o de actualización en el año anterior.  

5. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, de 

que trata el numeral 8 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. 

6. Para el cumplimiento del requisito que trata el numeral 9 del parágrafo 2 del 

artículo 364-5 del Estatuto Tributario, en el proceso de actualización, la 

identificación del donante corresponderá al nombre y apellido o razón social de 

este, y el valor corresponderá al monto total de las donaciones consolidadas 

recibidas durante el año, describiendo la destinación de las donaciones, así 

como el plazo proyectado para su ejecución.  

7. El informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso 

y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes 

recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad, de que 

trata el numeral 11 parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario. 

8. Los estados financieros de la entidad de que trata el numeral 12 del parágrafo 

2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, para este proceso corresponderá al 

del año inmediatamente anterior.  
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9. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración 

de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante 

el respectivo año, de que trata el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 

del Estatuto Tributario. 

 

La actualización del registro web se debe presentar para el año gravable 2021 antes del 31 

de marzo del año 2021. 

 

Impuesto sobre la renta corriente 

 

El valor del impuesto registrado en el estado de resultados corresponde al valor del impuesto 

sobre la renta corriente. La conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y el 

excedente o déficit contable correspondiente a los años 2020 y 2019, es la siguiente: 

 

 

 
 

Por los años gravables 2019 y 2018 la Fundación ha presentado renta sobre los egresos no 

procedentes de acuerdo a la normatividad aplicable a las entidades del régimen tributario 

especial.  

 

Por los años gravables 2020 y 2019 la Fundación no presenta excedente fiscal sobre el cual 

pueda aplicarse exención, no le es exigible la destinación de ningún valor en la actividad 

meritoria durante el año 2021. 

 

Conciliación entre el gasto por impuesto sobre la renta y la 

utilidad o (pérdida) contable por la tasa nominal
2020 2019

Excedente (dèficit) neto antes del impuesto sobre la renta (159.629.632)          (117.557.201)          

Más partidas que incrementan la renta fiscal:

Impuestos no deducibles 607.463 408.508

Servicios no deducibles 808.521 32.000

Pasajes aereos 2.287.000 0

Mantenimientos no deducibles 58.215 49.990

Aseo y cafetería no deducibles 171.603 137.100

Casino y restaurante no deducibles 25.400 120.600

Donaciones 50.000 0

Propinas no deducibles 0 237.953

Intereses de mora no deducibles 23.023 0

Gastos diversos (donaciones no deducibles) 0 150.000

Pérdida fiscal (155.598.407)          (116.309.917)          

Renta exenta (159.629.632)          (117.557.201)          

Renta gravable por egresos no procedentes 4.031.225 1.247.284

Gasto por impuesto sobre la renta corriente tasa efectiva 20% 806.000 249.000
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La conciliación del saldo a favor en el impuesto sobre la renta por el año 2020 y el saldo a 
pagar por el año 2019 es la siguiente: 
 

 

 
 

 

Impuesto sobre la renta diferido 

 

De acuerdo a lo establecido en la Sección 29 de la NIIF para PYMES, los activos y pasivos 

por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las ganancias que se prevé recuperar 

o pagar con respecto a la ganancia fiscal de periodos contables futuros como resultado de 

transacciones o sucesos pasados. El impuesto diferido surge de la diferencia entre los 

importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación 

financiera y de su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la compensación a 

futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos 

anteriores.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a un importe que incluye el efecto de 

los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, usando las tasas 

impositivas que, conforme a las leyes fiscales aprobadas al final del periodo sobre el que se 

informa, se espera que sean aplicables cuando se realice el activo por impuestos diferidos o 

se liquide el pasivo por impuestos diferidos.  

 

Por lo anterior, la Fundación no espera tributar por su beneficio neto dado que espera reinvertir 

su excedente en programas en desarrollo de su objeto social meritorio y tributará por los 

egresos improcedentes por el año gravable 2020, tal como se ha realizado en años gravables 

anteriores.  La entidad no espera que las diferencias en activos y pasivos contables y fiscales 

afecten la liquidación del impuesto en periodos futuros o que se tenga un activo por impuesto 

diferido que se pueda compensar con utilidades gravadas futuras. 

 

 

NOTA 20. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

La remuneración del personal directivo por el año 2020 y 2019 fue: 166.323.199 y 

225.949.315, respectivamente. 

 

CONCEPTO 2020 2019

Impuesto sobre la renta corriente 806.000                  249.000                  

(-) Retenciones 887.567                  157.000                  

SALDO A FAVOR / VALOR A PAGAR (81.567) 92.000
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No existen garantías constituidas a favor de personal clave de la Alta Gerencia. 

 

NOTA 21. IMPACTO POR EMERGENCIA SANITARIA 

 

La situación presentada por el Coronavirus (COVID -19) ha tenido impactos a nivel global.  La 

administración de la Fundación Origen, debido a la situación presentada y en atención a todos 

los impactos que se han generado, ha realizado diferentes análisis y consultas, buscando 

asesoría en los asuntos que afectan o pueden afectar el entorno macro y microeconómico de 

la entidad y ha realizado y tomado acciones y juicios, tales como: 

 

• Cierre de actividades presenciales desde marzo y hasta diciembre de 2020 y 

prestación de los diferentes programas de liderazgo de forma virtual. 

• Aplazamiento de programas de liderazgo. 

• Revisión del presupuesto de la entidad y proyección de ingresos. 

  

En la actualidad, la administración cuenta con un plan de respuesta adecuado para mitigar la 

propagación del virus entre sus colaboradores. La Administración continuará supervisando y 

evaluando el acontecimiento en curso y responderá en conformidad.  

 

No obstante, lo anterior, la Gerencia considera que el funcionamiento de la entidad no se verá 

afectado.  

 

La Fundación recibió del gobierno nacional subvenciones (PAEF) conforme a los establecido 

en el Decreto Legislativo 639 de 2020, ver nota 16.  

 

NOTA 22. NEGOCIO EN MARCHA 

 

La Fundación ha presentado perdida en sus Estados Financieros en los dos últimos años, sin 

embargo para el 2021, la gerencia está adelantando nuevas estrategias para la construcción 

y fortalecimiento de comunidades con altas capacidades de liderazgo, dentro de estas 

estrategias desarrollará 3 Programas denominados, “Liderar en épocas de incertidumbre y 

grandes cambios”, con la participación de alrededor de 40 participantes de carácter social y 

empresarial (cada programa), así mismo, para el 2021 se proyecta trabajar en iniciativas de 

gran impacto para sus aliados corporativos como  lo son: Amarilo, Terpel, Teams, Red papas, 

Colsubsidio, Michael Page entre oreos. Lo anterior le permitirá a la Fundación la continuidad 

en sus actividades. Los presentes estados financieros han sido preparados bajo el supuesto 

de que la Fundación continuará como un negocio en marcha y continuará su actividad dentro 

del futuro previsible. Por lo tanto, la gerencia no tiene la intención ni la necesidad de liquidar 

o cesar sus operaciones. 
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NOTA 23. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

 

A la fecha de elaboración de los Estados Financieros la fundación no ha identificado 

situaciones que puedan llegar a suceder y afecten, de forma significativa y material, las cifras 

de los estados financieros a la cifra de 2020. 

 

 

NOTA 24. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación el 16 de marzo de 2021, 

para ser presentados ante el máximo órgano social (Asamblea de Benefactores) el 18 de 

marzo de 2021, quien realizara la aprobación o no, de los estados financieros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ORIGEN ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

Estados Financieros Certificados por los años terminados  

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

junto con el Dictamen del Revisor Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE BENEFACTORES DE LA FUNDACIÓN ORIGEN 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  
 

He auditado los Estados Financieros de propósito de general conforme a las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes 

de la FUNDACIÓN ORIGEN por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, (Estado 

de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado 

de Flujo de Efectivo, Resumen de las Políticas Contables Significativas, así como otras notas 

explicativas). 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 
 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 

reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 

Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del 

Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de Políticas Contables adoptadas por 

la FUNDACIÓN ORIGEN de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la 

preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 

contables que sean razonables. 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 

auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – NAI. Obtuve las informaciones 

necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría 



 

 

para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores 

significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la 

evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 

de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 

incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 

hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 

 

D- Opinión  
 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la FUNDACIÓN ORIGEN, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como 

sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, 

de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018), que incorpora las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES. 

 

 

E- Párrafo de Énfasis 

 

1. Llamo la atención, tal como se describe el Informe en la nota número 21 a los estados 

financieros, para revelar que durante 2020 se ha propagado en Colombia, y en el mundo el 

Coronavirus Covid-19, como una pandemia que afectó la salud de todas las personas. Como 

consecuencia de lo anterior el Gobierno Colombiano decretó un aislamiento preventivo 

obligatorio que ha paralizado las operaciones de la entidad por el período comprendido 

entre marzo y mayo de 2020. A la fecha de este informe se desconoce el efecto preciso que 

esta situación, pudiera tener en los mercados locales y globales.  

 

De acuerdo con las afirmaciones de la administración de FUNDACIÓN ORIGEN no se 

generaron implicaciones relevantes en los resultados, flujos de caja y situación financiera 

de la entidad, sin consecuencia sobre la presunción de negocio en marcha en el período 

2020 y 2021.  

 

2. A 31 de diciembre de 2020, la Fundación presenta un déficit acumulado por $304.914.979, 

y un déficit del ejercicio por $161.239.632, lo cual reduce su patrimonio a $(463.029.611). 

En la nota número 22, a los estados financieros, la Fundación ha puesto en manifiesto el 

plan de acción que mitigará esta situación. 

 



 

 

Los párrafos anteriores no implican modificación a mi opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

F- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 

teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 

actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los 

requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de Benefactores 

  

Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General 

de Benefactores. 

 

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

Informe de Gestión 
 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la FUNDACIÓN ORIGEN,  al 31 de 

diciembre de 2020 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 

2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Medidas de Control Interno 

 

La FUNDACIÓN ORIGEN observa las medidas adecuadas de Control Interno, conservación y 

custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 
 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 



 

 

contabilidad, la Fundación se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las 

obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del 

Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 

 

Operaciones de Factoring 

 

La FUNDACIÓN ORIGEN no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring 

que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas 

de venta. 

  

H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  
 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del 

funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

Administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 

siguientes criterios: 

  

 Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

 Estatutos de la Entidad;  

 Actas de Asamblea de Benefactores 

 Otra documentación relevante. 

 

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es 

de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para 

configurar un proceso adecuado de Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   

  

El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; proveen razonable seguridad de que 

las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 

Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a 



 

 

las NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del 

Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

Entidad que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros.  

  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de 

Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los 

errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 

controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 

debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 

procedimientos se pueda deteriorar.  

  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha 

dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea 

general de Benefactores, y mantiene un sistema de Control Interno que garantice la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables.  

 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 

cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 

durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 

Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 

una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 

las disposiciones estatutarias, de la Asamblea general de Benefactores, en todos los aspectos 

importantes. 

 

J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  
 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con 

este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo cuando 



 

 

fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema. 
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