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NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA 

La fundación Niñas sin Miedo, identificada con NIT 900.980.526-0, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. 

C., tiene por objeto el desarrollo de programas educativos de salud sexual y reproductiva para la 

prevención del embarazo adolescente y la violencia de género, se constituyó mediante acta No 001 del 11 

de marzo de 2016 de Asamblea de Fundadores, como una entidad sin ánimo de lucro registrada en Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

 

Para desarrollar su objeto social la fundación, podrá realizar las actividades de: 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.  

 

La Fundación no se halla disuelta y tiene duración indefinida. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a. Marco Técnico Normativo - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 

de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 

1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, 

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 

de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF se basan en la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en 

Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al 

español y emitidas al 31 de diciembre de 2017 por el IASB. 

 

El Documento de Orientación Técnica 014 emitido por el CTCP (Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública) presenta varias definiciones de Entidades sin ánimo de lucro de lo que se pueden resaltar los 

siguientes puntos: 

 

“1. Las ESAL deben ser personas jurídicas. 

2. Las actividades de las ESAL pueden beneficiar a los asociados, a terceros o al público en 

general. Esto suma un elemento de complejidad, porque genera una amplia gama de 

posibilidades de estructura. 

3. No persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto de 

excedentes, como sucede con las entidades del sector solidario…” 
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A partir de lo anterior, se pueden definir las ESAL y su obligatoriedad a llevar contabilidad bajo el 

modelo internacional, puesto que la Ley 1314 de 2009 aplica a todas las entidades obligadas a llevar 

contabilidad en el territorio colombiano.   

Sin embargo, no tienen una normatividad internacional que les aplique directamente, toda vez que, a 

pesar que se ha solicitado al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 

en inglés) la emisión de un estándar internacional de información financiera para ellas, el tema aún no 

ha sido definido por parte del emisor internacional, quien ha centrado sus esfuerzos en las entidades 

con ánimo de lucro, especialmente las que participan en mercados de capitales. 

En vista de lo anterior y de las particularidades que presentan este tipo de entidades, el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública emitió el Documento de Orientación Técnica 014 que busca aclarar 

algunas características y las prácticas contables internacionales sobre los temas comunes a la mayoría 

de estas entidades. El documento de orientación técnica es también base normativa para la 

elaboración y presentación de los estados financieros de la entidad.  

 
b. Bases de medición - Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico. 

El costo histórico está generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada 

en el intercambio de bienes y servicios. 

 
c. Moneda funcional y de presentación - Las partidas incluidas en los Estados Financieros de 

FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde 

opera la entidad (pesos colombianos). 

 

Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la ESAL 

y la moneda de presentación.  

 

d. Uso de estimaciones y juicios - La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la 

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 

contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como 

los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 

período futuro afectado. 

Dentro de las principales hipótesis asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las 

estimaciones, que podrían tener efecto sobre los estados financieros se encuentran las siguientes: 

• El período de vida útil utilizada para el cálculo de la depreciación y la amortización. 
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Para los periodos presentados, FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO no presentó situaciones que requieran 
la aplicación de juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tengan un efecto importante 
en los estados financieros. 

 
e. Negocio en Marcha - Los estados financieros fueron preparados considerando valores de liquidación 

de activos y pasivos; debido que, en el año 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró 

la propagación del COVID-19 como pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020, el Gobierno 

Nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la 

propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su 

propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de 

las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras que afectaron 

significativamente la posibilidad de generar ingresos en algunas empresas a nivel nacional; sin 

embargo no incide sobre la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento de la 

Fundación. 

 

A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de 

excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, el 

resultado de actividades y flujos de efectivo de la Fundación. 

 

NOTA 3. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 

preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

 

a. Transacciones en Moneda Extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 

FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a 

la tasa de cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas 

extranjeras que son medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de 

cambio a la fecha en que se determinó el valor razonable.  

Las diferencias en cambio se reconocen en resultados en el período en que se generan, a excepción 

de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos riesgos de 

cambio. 
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b. Instrumentos financieros básicos 

 

i. Activos y pasivos financieros 

 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir 

efectivo en el futuro. 

 

Medición inicial 

 

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de 

transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden 

posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye, una 

transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo 

financiero) del acuerdo.   

 

Un acuerdo constituye una transacción de financiación, si el pago se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación la entidad mide el activo financiero o el pasivo financiero 

al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. 

 

Medición posterior 

Al final de cada período sobre el que se informa, la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO medirá todos los 

instrumentos financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que 

pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

a. Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. 

b. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

 

Baja en activos 

Un activo financiero se da de baja cuando: 

▪ Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

▪ Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; 

▪ Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se 

ha transferido el control del mismo. En este caso la Compañía (el Grupo): 

- Dará de baja en cuentas el activo, y 

- Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la 

transferencia. 
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Baja en pasivos 

Un pasivo financiero se da de baja cuando: 

▪ La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y 

▪ Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. 

La FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO, reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en 

libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que 

sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 

 

ii. Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Compañía y su medición 

son: 

Préstamos y cuentas por cobrar comerciales 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 

intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten 

a la moneda funcional usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las 

ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 

ingresos. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo, sujetos a riesgo poco 

significativo de cambios en su valor razonable y son usados por La FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO en 

la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

La FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO no mantiene efectivo restringido. 

 

c. Activo Neto - Fondo Social Patrimonial 

Lo conforman los activos sin contraprestación directa entregados a la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO, 

no rembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de la ESAL. Al momento de la constitución se 

efectúan aportes iniciales por los fundadores, pero no tienen características diferentes a los que se 

realicen posteriormente por otros aportantes. Son partidas de carácter residual, dado que no implican 

una obligación de reembolso ni obligaciones remanentes por cumplir. Aunque estos aportes jamás 

serán devueltos a los aportantes, no por ello pierden su característica patrimonial porque siguen 

siendo activo neto. 
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d. Propiedad Planta y Equipo 

 

Reconocimiento y medición 

Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos inicialmente al costo menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo incluye gastos que son 

directamente atribuibles a la adquisición del activo, al proceso de hacer que el activo sea apto para 

su uso previsto; la ubicación del activo en el lugar y en condiciones necesarias y a los de desmantelar, 

retirar y rehabilitar el lugar donde estén ubicados. 

 

Medición posterior al reconocimiento inicial 

Método del costo: Los elementos de propiedades, planta y equipo se miden tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 

monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en 

resultados con base en el método de depreciación lineal. 

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

• Muebles y enseres 10 años 

• Equipos de computación 5 años 

 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 

para reflejar las nuevas expectativas. Para el caso de los equipos de cómputo, el portátil para el año 

2019 se realizó ajuste a la estimación de la vida útil y adicionalmente para los activos fijos Muebles y 

enseres, y equipos de computo no se estima valor residual por cuanto se tienen para el uso hasta el 

agotamiento de su vida útil.  

 

 

e. Provisiones y contingencias 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, de la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO 

posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 

necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación.  

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes 

de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los 

riesgos específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero. 
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f. Ingresos de actividades ordinarias 

Donaciones – Es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de la 

Asociación. Las donaciones son un tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran como tales 

aquellas que no tienen condiciones pero pueden tener restricciones. Si la donación no tiene 

restricciones la fundación las impone internamente.  Las donaciones cumplen el criterio de ingreso y 

deben llevarse como tales en el Estado de Actividades del periodo. 

Intereses: son los provenientes de rendimientos financieros se reconocen utilizando el método de 

interés efectivo. 

 

g. Impuestos 

Impuesto a las ganancias 

 

I. Régimen Tributario Especial – RTE. 

 

Las entidades que pertenecen al régimen tributario son aquellas que gozan del beneficio 

consistente en que sus excedentes o beneficio neto está exento del impuesto sobre la renta, 

siempre y cuando se destinen directa o indirectamente en el año siguiente a aquel en que se 

obtuvo a programas que desarrollen el objeto social de la ESAL. 

 

 

h. Reconocimiento de gastos. 

La fundación, reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos en 

tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 

(devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

 

Arrendamientos 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método 

lineal 
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NOTA 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

El detalle de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo expresados en pesos colombianos es el 

siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Caja 0 1.475.080 

Bancolombia cuenta de ahorros 155.371.251 15.613.618 

Recaudos NIBI Revista 36.044 0 

Total $ 155.407.295 $ 17.088.698 

 

El efectivo no cuenta con restricción alguna.  

 

NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

El detalle de los saldos de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, expresados en pesos 

colombianos es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Contacto Grafico 133.106 0 

otros 0 3.765.539 

Total $ 133.106 $ 3.765.539 

 

 

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

El detalle de los activos por impuestos corrientes, expresados en pesos colombianos es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Retención en la fuente 0 2.034.000 

Retención de IVA 0 356.352 

Total 0 $ 2.390.352 
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NOTA 7.  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

El detalle de los activos fijos para uso expresados en pesos colombianos es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Muebles y enseres 777.500 777.500 

Equipos de computación 6.010.519 6.010.519 

Equipos de comunicación 589.900 589.900 

Depreciación acumulada  - 6.924.378 0 

Total $ 453.541 $ 7.377.919 

 

 

 

NOTA 8. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CORRIENTE 

El detalle de los acreedores comerciales y otras por pagar – corriente expresado en pesos colombianos 

es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Costos y gastos por pagar 10.914.637 13.773.463 

Total 10.914.637 13.773.463 

 
 
 
 
NOTA 9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes expresado en pesos colombianos es el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

Retención en la fuente 197.000 721.000 

Retención de ICA 241.000 168.000 

Impuesto de Renta por pagar 659.000 0 

ICA por pagar 5.000 0 

total $ 1.102.000 $ 889.000 
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NOTA 10. OTROS PASIVOS 

El detalle de los otros pasivos son las donaciones que tienen destinación específica y a la fecha no han sido 

objeto de ejecución, expresado en pesos colombianos es el siguiente: 

 

 

DESCRIPCIÓN 2020 2019 

COACHES ACROSS 
CONTINENTS  

5.927.438 0 

EMPOWER-THE EMERGING 
MARKETS FOUNDATION        

97.350.000 0 

CARING PROYECTO ACTITUD 
NIÑA SIN MIEDO            

 19.752.908 0 

Total $ 123.030.346 $ 0 

 

 

NOTA 11. ACTIVOS NETOS 

 

El fondo patrimonial de la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO, corresponde a los aportes entregados por 

parte de NATALIA ANDREA ESPITIA PERILLA al momento de la constitución.  

 

NOTA 12. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   

Los ingresos de la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO provienen de: 

 

 

 

Total 

Año 2020

Total 

Año 2019

Ingresos, subvenciones y ayudas

Actividades Sociales Comunitarios 190.737.767$       162.731.459$     

Rendimientos financieros 425.478$               47.111$               

Aprovechamientos -$                            1.078$                 

Ajuste al peso 380$                      -$                          

Total de Ingresos, subvenciones y ayudas - Nota 12 191.163.625$      162.779.648$     
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NOTA 13. GASTOS 

 

 

NOTA 14. HECHOS POSTERIORES AL PERIODO QUE SE INFORMA 

 

Emergencia Sanitaria Nacional – COVID19 

Posterior al periodo sobre el que se informa, el 14 de enero de 2021 el ministerio del interior emitió el 

Decreto 039 mediante el cual amplía la vigencia de las medidas del aislamiento selectivo y el 

distanciamiento individual responsable que regirá en la República de Colombia en el marco de la 

emergencia sanitaria, por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 y se imparten instrucciones. 

Adicionalmente la emisión de una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: 

medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de 

normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de manera significativa la actividad 

económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de los estados financieros, se 

desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos que las mismas 

pudieran tener sobre la situación financiera, el resultado de las actividades y flujos de efectivo de la 

Fundación. 

 

 

Total 

Año 2020

Total 

Año 2019

Gastos

Honorarios 137.068.844$       114.553.805$     

Impuestos 4.692$                   622.895$             

Gastos de viaje -$                            5.724.501$          

Arrendamientos 12.535.639$         21.507.033$       

Seguros 840.000$               1.910.956$          

Servicios 4.527.442$           13.212.994$       

Publicidad 3.691.849$           6.497.166$          

Gastos Legales 887.016$               469.400$             

Utiles y papelería - aseo y cafetería 7.177.508$           4.852.980$          

Mantenimiento y reparaciones -$                            690.767$             

Otros gastos 991.587$               833.784$             

Depreciación de activos 6.924.378$           -$                          

Impuesto de renta 5.547.000$           142.000$             

Comisiones bancarias y Gravamen al movimiento financiero 5.980.756$           3.738.142$          

Total Gastos 186.176.712$      174.756.423$     
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Al ser estas disposiciones eventos posteriores al período sobre el que se informa, son considerados como 

hechos posteriores, que no requieren de ajuste y no generan impacto sobre el reconocimiento y medición 

de los activos y pasivos a la fecha de preparación de los estados financieros. Así mismo, tampoco se pueden 

estimar razonablemente los efectos que estos hechos pudieran tener sobre la situación financiera, el 

resultado de las actividades y flujos de efectivo de la entidad a futuro. 

 

 

 ____________________________________  

MATEO M. UPRIMNY ALBA 
Vicepresidente 
(ver certificado) 

 ______________________________ 

ANYELA C. DÍAZ VARGAS 
Contador Público 

Tarjeta Profesional 114.845 – T 
Miembro de Q.B.I. S.A.S. 



FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO
NIT: 900.980.526 - 0
Estado de Situación Financiera - Individual
(En pesos Colombianos)

31 de diciembre de 31 de diciembre de
Nota 2020 2019

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 155.407.295              17.088.698                
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 133.106                      3.765.539                  
Activos por impuestos corrientes 6 -                                   2.390.352                  

Total Activos Corrientes 155.540.401              23.244.589                

Propiedades planta y equipo 7 453.541                      7.377.919                  

Total Activos No Corrientes 453.541                      7.377.919                  

TOTAL ACTIVOS $ 155.993.942              30.622.508                

Pasivos

Acreedores y Otras Cuentas por pagar - Corriente 8 10.914.637                13.773.463                
Pasivos por impuestos corrientes 9 1.102.000                  889.000                      

Total Pasivos Corrientes 12.016.637                14.662.463                

Otros Pasivos 10 123.030.346              -                                   
Total Pasivos No corrientes 123.030.346              14.662.463                

TOTAL PASIVOS $ 135.046.983              14.662.463                

Activos Netos

Fondo Social 11 2.000.000                  2.000.000                  
Superavit -  Donaciones bienes muebles 4.011.519                  4.011.519                  
Resultado del ejercicio 4.986.913                  (11.976.775)
Excedente - (Deficit) acumulado 9.948.526                  21.925.301                

Total Activos Netos 20.946.959                15.960.045                

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS $ 155.993.942              30.622.508                

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

____________________________________
MATEO M. UPRIMNY ALBA

Vicepresidente
(ver certificado)

______________________________
ANYELA C. DÍAZ VARGAS

Contador Público
Tarjeta Profesional 114.845 - T

Miembro de Q.B.I. S.A.S. 1



Años terminados el 31 de diciembre de Nota 2020 2019

Ingresos por actividades sociales y comunitarios 12 $ 190.737.767   162.731.459

Excedente bruto $ 190.737.767 162.731.459 

Otros ingresos 12 425.858         48.189           
Gastos administrativos 13 (173.657.368) (170.042.497)
Otros gastos operativos 13 (6.972.343) (4.571.926)

Resultados de actividades de la operación $ 10.533.913   (11.834.775)

Impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto de renta y complementarios 14 (5.547.000) (142.000)

Excedente (Deficit) procedentes de actividades que continúan $ 4.986.913      (11.976.775)

Resultado del período $ 4.986.913      (11.976.775)

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO
NIT: 900.980.526 - 0
Estado de Actividades - Individual
(En pesos Colombianos)

____________________________________
MATEO M. UPRIMNY ALBA

Vicepresidente
(ver certificado)

____________________________
ANYELA C. DÍAZ VARGAS

Contador Público
Tarjeta Profesional 114.845 - T

Miembro de Q.B.I. S.A.S.
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FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO
NIT: 900.980.526 - 0
Estado de Cambios en el Activo Neto - Individual
(En pesos Colombianos)

2019

Fondo Social
Superavit de 

Capital - 
donaciones

Sin 
Restricciones

Total Total

Saldo al comienzo de año 2.000.000    4.011.519         9.948.526         15.960.045            27.936.820      
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos -                     -                         4.986.913         4.986.913              (11.976.775)

Saldo al final del año 2.000.000    4.011.519        14.935.439      20.946.959            15.960.045      

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

2020

____________________________________
MATEO M. UPRIMNY ALBA

Vicepresidente
(ver certificado)

______________________________
ANYELA C. DÍAZ VARGAS

Contador Público
Tarjeta Profesional 114.845 - T

Miembro de Q.B.I. S.A.S.
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FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO
NIT: 900.980.526 - 0
Estado de Flujos de Efectivo - Individual
(En pesos Colombianos)

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

Resultado Integral del Año 4.986.913          (11.976.775)

MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

Depreciación activos fijos 6.924.378          -                        
6.924.378          -                        

11.911.291        (11.976.775)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
Deudores comerciales y Otras cuentas x cobrar 3.632.433          (265.539)
Activos por impuestos corrientes 2.390.352          (1.118.000)
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar - Corriente (2.858.826) 2.904.055        
Otras cuentas por pagar 123.030.346      -                        
Pasivos Por impuestos Corrientes 213.000              (4.284.915)

138.318.597      (14.741.174)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición propiedad planta y equipo -                           (100.000)

-                           (100.000)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

-                           -                        

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 138.318.597      (14.841.174)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO 17.088.698        31.929.872      

155.407.295      17.088.698      

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros 155.407.295$    17.088.698$   
(0)$                      -$                  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO

Total Partidas que no Afectaron el efectivo

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

____________________________________
MATEO M. UPRIMNY ALBA

Vicepresidente
(ver certificado)

______________________________
ANYELA C. DÍAZ VARGAS

Contador Público
Tarjeta Profesional 114.845 - T

Miembro de Q.B.I. S.A.S.
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FUNDACION NIÑAS SIN MIEDO
NIT: 900.980.526 - 0
Depuración del Excedente o (deficit) del ejercicio
(articulos 19 y 356 a 364 del Estatuto Tributario)

Excedente -contable del ejercicio año 2020 $ 4.986.913    

Impuesto de renta 5.547.000      
Impuestos asumidos 404.003          
Depreciaciones 6.924.378      
Gastos no deducibles 805.977          

Excedente del ejercicio año 2020 18.668.272 
(-) compensaciones de pérdidas 1.328.000    
Excedente - renta gravable 2020 17.340.272 
Impuesto de renta - tarifa 32% 5.548.887    
(-) ICA por descuento tributario 2.000           

Impuesto de renta neto año 2020 $ 5.547.000   

____________________________________
MATEO M. UPRIMNY ALBA

Vicepresidente
(ver certificado)

______________________________
ANYELA C. DÍAZ VARGAS

Contador Público
Tarjeta Profesional 114.845 - T

Miembro de Q.B.I. S.A.S.



 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
Señores   
FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO 
Bogotá, D.C. 
 
 
Nosotros Mateo Miguel Uprimny Alba, vicepresidente de la FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO NIT 
900.980.526-0 y Anyela Consuelo Díaz Vargas en calidad de contador público. 
 

Certificamos 
 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Cambios en el Activo Neto y el Estado de Flujos de 
Efectivo a Diciembre 31 de 2020 y 2019, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para 
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 
de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitidas al 31 de 
diciembre de 2017 por el IASB ; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las 
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros,  
Además: 
 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad 
los cuales se encuentran debidamente diligenciados y al día. 
 

b) Durante este periodo: 
 

1. No ocurrieron violaciones a la normativa por parte del representante legal, ni se obtuvo 
información que empleados de manejo y otros empleados de la fundación hayan 
incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del 
estatuto nacional contra el secuestro ( Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que 
permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir 
dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o 
pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que 
operan en el país. 
 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita 
sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual 
se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación 
o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe. 

 

 

 



 

 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia 
de Sociedades, Alcaldía de Bogotá, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; relativas 
al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de 
los estados financieros de la entidad. 

 

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar 
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 

 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos 
registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean 
revelados en las notas a los estados financieros. 

 

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de diciembre 31 de 2020 y 
2019.   
 

d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 
 

e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos; pasivos reales y contingentes. 
 

f) Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el 
cumplimiento de los mismos está garantizado. 
 

g) No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de 
la fundación. 

 
h) La fundación no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el 

valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación 
financiera. 
 

i) La fundación ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de 
Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 
 

j) No hemos sido advertidos de asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y 
que deben ser revelados. 
 

k) No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la 
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados 
financieros y en las notas. 
 

l) La fundación ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento 
pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la fecha. 
 



 

 

m) La fundación ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de 
Julio 27 de 2000. 
 

n) La FUNDACIÓN NIÑAS SIN MIEDO, no obstaculizó durante 2020 y 2019 en manera alguna, 
las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido 
hacer con sus respectivas facturas de venta. 
 

o) La fundación cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los 
cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que 
provea 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. 

 
 
 
Dado en Bogotá, D.C. a los 16 días del mes de marzo del año 2021 
 
 
 
  

____________________________________  
MATEO M. UPRIMNY ALBA 

Vicepresidente 

 

 ______________________________ 
ANYELA C. DÍAZ VARGAS 

Contador Público 
Tarjeta Profesional 114.845 - T 

Miembro de Q.B.I. S.A.S. 


