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FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

 
 
 
NOTA 1  
 
La fundación Niñas sin Miedo, identificada con NIT 900.980.526-0, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá D. C., cuyo objeto es el desarrollo de programas educativos de salud 
sexual y reproductiva para la prevención del embarazo adolescente y la violencia de 
genero.  
 
Para desarrollar su objeto social la fundación niñas sin miedo, podrá realizar las 
siguientes actividades: elaborar y socializar talleres dirigidos a la prevención del 
embarazo adolescente; elaborar y socializar talleres motivacionales de proyecto de 
vida; elaborar y socializar talleres con contenidos sobre derechos sexuales y 
reproductivos; en general todas las acciones que permitan desarrollar el objeto social, 
se constituyó mediante acta No 001 del 11 de marzo de 2016 registrada en Cámara de 
Comercio de Bogotá. 
 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 

La Fundación Niñas sin Miedo según los parámetros establecidos pertenece al Grupo 
3 , Para lo anterior, se determinó que la FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO clasifica en 
el GRUPO 3 (*) o Microempresas y que por consiguiente, no debe aplicar las NIIF o 
Normas Internacionales de Información Financiera, sino las Normas de Información 
Financiera local, o NIF (basadas en las NIIF para PYMES) condensadas en: EL MARCO 
NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS O 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE LA CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN PARA LAS 
MICROEMPRESAS, el Decreto 2706 de 2012. Este marco normativo se aplica a partir 
del 11° de marzo de 2016, para la Fundación, fecha en la cual se hace la constitución 
de la Fundación ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

  FUNDADORES 
 
 
Sector Privado 
 
Natalia Andrea Espitia Perilla                                                     $ 2.000.000 
 
Total Fondo Social                                                                   $ 2.000.000 
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Nota 2. BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La información contenida en los Estados financieros, es de responsabilidad de la 
Administración de la Fundación, se manifiesta expresamente que se ha aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (para Microempresas) 

Moneda Funcional 

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por FUNDACION 
NIÑAS SIN MIEDO es el peso colombiano, para lo cual los Estados Financieros se 
encuentran expresados en pesos ( $.0.00) Colombianos 

Período Contable  

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo 
comprendido entre el 1º de enero al 31 de Diciembre de 2019 

Importancia Relativa y Materialidad  

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa. Un hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía, 
su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.  

NOTA 3.   POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la 
preparación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF. 

Instrumentos Financieros 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Incluyen el Disponible, el valor en caja, los saldos de Cuentas Corrientes de la Entidad, y 
las inversiones a corto plazo. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen con 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 solo cuando tenga vencimiento próximo, para  FUNDACION NIÑAS 
SIN MIEDO son equivalentes de efectivo las inversiones o instrumentos que puedan ser 
liquidados en un plazo máximo de tres (3) meses o menos desde la fecha de adquisición.  
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Activos Financieros 

Deudores  

Comprenden los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades 
financieras, económicas y sociales, que se producen como resultado de la prestación de 
servicio de educación, de transporte y de alimentación durante el periodo educativo. 

Propiedad Planta y Equipo 

Se registran por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada. La 
depreciación está calculada para el 100% del costo, utilizando el método de línea recta y 
tomando como vida la siguiente:  

Elemento Propiedades, Planta y Equipo Vida Útil 

Maquinaria y Equipo 5 a 25 años 

Equipo de Oficina 5 a 15 años 

Equipo de Computo 2 a 10 años 

Flota y Equipo de Transporte 5 a 25 años 

Cuentas por Pagar 

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios 
recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás 
obligaciones contraídas a favor de terceros. Estas obligaciones se reconocen en el 
momento en que el servicio o bien se haya recibido y su valor pueda ser determinado en 
forma confiable. 

Impuestos, Gravámenes y Tasas 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y 
a cargo de la Secretaría de Hacienda Distrital, con base en las liquidaciones privadas 
generadas en los diferentes períodos fiscales, de acuerdo a la naturaleza de cada 
declaración. 

La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del año 2018 por el 
método de causación sobre la utilidad antes de impuestos ajustada por las diferencias 
permanentes con la renta líquida fiscal.  

El impuesto sobre la renta se determina con base en la depuración de la renta líquida; el 
monto del impuesto se determina aplicando la tarifa del 34%, esto para los Otros Ingresos 
que no sean de la actividad económica principal. 



 
FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2018 

 

La Fundación para el año 2019 No pertenece al Régimen especial en el impuesto de Renta, 
de igual manera las donaciones serán aplicadas para los gastos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la fundación. Los excedentes  estos serán reinvertidos dentro de los dos 
(2) años siguientes de acuerdo al monto de estos,  por lo cual se hará la correspondiente 
acta, para la reinversión de los excedentes. 

 

Ingresos Actividades Ordinarias 

La entidad reconoce como ingresos del periodo cada una de las donaciones realizadas para 
la ejecución de la labor social, los ingresos pueden ser en dinero o en especie. 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos 
lleguen a la Fundación y puedan ser confiablemente medidos.  Los ingresos son medidos 
al valor justo recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos. 

Los ingresos se reconocen en forma mensual y corresponden básicamente a donaciones 
recibidas para que la Fundación pueda cumplir con las actividades de su objeto social.  

 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a diciembre 31 de 
2.019 y  2018 con base en la información contable y la correspondiente de las Entidades 
Financieras. 

 

 

 

NOTA 5. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y/O SALDOS A FAVOR 

El saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2.019 y Diciembre de 2018 
comprendía respectivamente. 
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NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo, neto a 31 de diciembre de 2.019  y Diciembre 31 
de 2018 comprendía respectivamente: 

 

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR 

 

El saldo de Cuentas por pagar, neto a 31 de diciembre de 2.019 y  Diciembre  31 de 2018 
comprendía respectivamente: 

 

NOTA 8. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 
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Corresponde al saldo al 31 de Diciembre de 2019, estos impuestos (retefuente – ReteIca) 
son cancelados en el primer mes del año 2020  el impuesto de Renta se presenta en el mes 
de Mayo 2020, presentando un saldo a favor para el año 2020. 
 
 
 
 

NOTA 9. PATRIMONIO 
 
 

 
 
 
 

 
NOTA 10. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Correspondiente a las Donaciones recibidas durante el año por medio de transacciones 
bancarias y en efectivo. 
 

 
NOTA 11. OTROS INGRESOS 
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El saldo de Otros Ingresos corresponden a Intereses de la cuenta de Ahorros 
Bancolombia y aprovechamientos en pagos realizados al,  31 de diciembre de 2.019 y 
Diciembre 31 de 2018. 
 
 
NOTA 12. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
 
El saldo de Gastos Operacionales, neto a 31 de diciembre de 2.019 y Diciembre 31 de 
2018 comprendían respectivamente: 
 
 

 
 
 
En donde las subcuentas se componen de los siguientes rubros. 
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NOTA 13. GASTOS DE VENTAS 
 
Correspondientes a los gastos de publicidad, por medio de redes sociales, y demás. 
 

 
 
 
 
NOTA 14. OTROS GASTOS 
 
 
El saldo al 31 de Diciembre de 2019 y Diciembre 31 de 2018 comprendían los siguientes 
gastos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS 
 
Correspondientes a los causados por transacciones realizadas, con la cuenta de 
ahorros Bancolombia. 
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NOTA 15. IMPUESTO DE RENTA 
 
Para los años 2019 y 2019, la depuración de Impuesto de Renta se hace liquidación 
Ordinaria.  
 

 
 
 
 
 


