
 
 

 
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER - OPNICER  

NIT 830.091.601-7 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

Cifras Expresadas en pesos Colombianos  
(Cifras comparativas año 2020 y 2019) 

 
1. INFORMACION GENERAL 
 

La organización de padres de niños con cancer y enfermedades relacionadas es una fundación sin ánimo de lucro, Constituida mediante 

resolucion Nº 000874 de la secretaria de salud, Legalizada en el 2001. 
 

OBJETO SOCIAL 
 

Esta organización esta dedicada a brindar apoyo y asesoría a los padres de niños que reciben diagnostico de cancer. 

 

Declaración De Cumplimientos Con Las NIIF Para Pymes. 

 

Los estados financieros de la Fundacion Opnicer, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 2020 han 

sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus 

siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 

Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de a diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es 

también la moneda funcional de la compañía. 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

Bases de Presentación – La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los 

Decretos 2420, 2496 de 2015 y 2131 de 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información 

financiera aceptadas en Colombia – NIIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES) en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y se 

mantienen a su valor nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo, las inversiones con vencimiento al corto plazo un año, de gran liquidez 

y fácil conversión a efectivo. 

 

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar  
Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar consideradas como un activo financiero en la categoría de 

Instrumento Financiero de la sección 11 de las NIIF para pymes, originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier otra actividad que ella 

misma realice. Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en el desarrollo de su objeto social y otras actividades 

para el sostenimiento de OPNICER que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.  
También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a proveedores, empleados y contratistas; cuentas por 

cobrar por concepto de arrendamiento y en general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una contraprestación o 

beneficio futuro. Esta política aplica para los siguientes activos financieros que presenta la compañía:  
• Cuentas por Cobrar Clientes  
• Cuentas por Cobrar al Estado  
• Cuentas por Cobrar a Empleados  
• Cuentas por Cobrar a Particulares  
• Otras Cuentas por Cobrar  
Y el ítem: anticipos a proveedores; es el efectivo o sus equivalente, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores. 

 
 

 
Anticipos a proveedores: es el Efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores. 

 
Activos financieros –Los activos financieros corresponde al fondo de inversion colectiva en la fiduciaria de Bancolombia esta se reconocen 

inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que 

tiene en cuenta la tasa de interés efectiva.  
Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 

 
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o menos la amortización acumulada, utilizando el 

método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción por 

deterioro o incobrabilidad. 
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Propiedades, planta y equipo: Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado 

de las propiedades, planta y equipo. 

 
Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Compañía ha evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del 

valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la 

compañía reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 
• dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 
• incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 
• el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones que no le habría 
 
otorgado en otras circunstancias.  
• es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o  
• la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

 
Depreciacion propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles 

su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.  
El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal. Los 

siguientes son los años de vida útil [o tasas de depreciación utilizadas para determinarla: 

 
Edificios 20% 

Maquinaria y equipo 10% 

Muebles y enseres 10% 

Vehículos 10% 
Equipo de computo 5% 

 
Políticas contables para cuentas y documentos por pagar  
Establece las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas por pagar a acreedores y demás 

obligaciones de la compañía .Aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos financieros bajo los requerimientos de las NIIF para 

pymes, provenientes de las obligaciones contraídas por FUNDACION ORGANIZACION DE PADRES DE NIÑOS CON CANCER Y ENFERMEDADES 

RELACIONADAS con personas naturales y jurídicas, comprenden:  
• Cuentas por pagar a proveedores  
• Costos y gastos por pagar  
• Retención y aportes de nomina  
• Acreedores varios  
• Beneficios a Empleados  
• Avances y anticipos recibidos de terceros  
• Ingresos recibidos de terceros 

 

 
Anticipos a proveedores: es el Efectivo o sus equivalentes, entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores. 
 
Impuestos por pagar  
Son aquellas cuentas por pagar que surgen de obligaciones tributarias. Su valor es determinado según la normatividad tributaria nacional, 

departamental o municipal y que deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente o de acuerdo a las estipulaciones tributarias en Colombia, 

estas son:  
• Retención en la fuente  
• Retención de IVA  
• Retención de Industria y Comercio  
• Impuesto a la Renta 

 

 
Impuesto a las ganancia, Impuesto Corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La 

ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado [de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado de ganancias o 

pérdidas, estado de resultados integral], debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca 

son gravables o deducibles. El pasivo de la Fundacion por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o 

substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. La Fundacion determina la provisión para impuesto sobre la renta y 

complementarios . 
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Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un suceso pasado que es probable que 

la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable. 

 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación al final del periodo 

sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las obligaciones correspondientes. 

 
Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Compañía proporciona a los 

trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  
Corto Plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en 

el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los 

importes que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 

 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto 

como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 

Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social - Las obligaciones por salarios y aportes a la seguridad social se reconocen en los resultados del 

período por el método del devengo, al costo que normalmente es su valor nominal.  
Vacaciones y Bonificaciones del persona - La empresa reconoce el gasto en el estado de resultados por la obligación estimada por vacaciones 

anuales del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un monto establecido con las 

disposiciones laborales vigentes. Este beneficio es registrado a su valor nominal, generándose el pasivo correspondiente por beneficios al personal 

presentados en el estado de situación financiera.  
La empresa también reconoce el gasto en el estado de resultados por la obligación por bonificaciones del personal mediante el método del 

devengado y se determina de acuerdo a disposiciones internas de la compañía vigentes. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

 
3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre 

los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían 

diferir de dichos estimados.  
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta 

un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 

 
4 NORMAS E INTERPRETACIONES NUEVAS EMITIDAS POR EL IASB Y ADOPTADAS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO  

Los Decretos 2496 del 23 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016 introdujeron al marco técnico normativo de información  
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a la NIIF para las Pymes que habían sido 

emitidas en el año 2009, con excepción de las tres modificaciones siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos, y en 

muchos casos solo a unas pocas palabras de la Norma: 
Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo; 

Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos diferidos con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 

 

 
5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO   
 2.020 2.019 

CAJA 1.000.000 1.000.000 

Caja  - 

Caja menor 1.000.000 1.000.000 

BANCO 547.427.086 485.446.413 

Bancolombia Cta cte 20395 3.300.445 2.714.748 

Scotiabank Cta cte 877845 5.436.682 5.206.682 

Bancolombia Cta cte 714748 361.131.670 384.269.538 

Bancolombia Cta Ahorro 177.558.289 93.255.445 

Total 

  

548.427.086 486.446.413 

Los saldos Corresponden al dinero disponible en las correspondientes cuentas bancarias con corte al 31 de   

Diciembre de 2021   

6  INSTRUMENTOS FINANCIEROS   

 2.020 2.019 

Fondo de inversion colectiva - Fidurenta 1.185.858 1.117.890 

Total 1.185.858 1.117.890  
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7 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

CORRIENTES 2.020 2.019 

Clientes - - 
Anticipos y Avances 285.085 1.199.660 

Cuentas por cobrar garantia personal (1) 12.000.000 12.000.000 

Subtotal 12.285.085 13.199.660 

TOTAL 12.285.085 13.199.660  
(1) El saldo corresponde al prestamo de Garantia personal otorgado a Rojas Zuñiga Jorge Luis 

 
8 INVENTARIO   

2.020 2.019  
Inventario Juguetes y Ropa - 19.605.300  

- 19.605.300   
El saldo de inventarios evidencia su disminucion debido a que las Donaciones en especie recibidas no cumple la funcion de inventarios . Siendo 

asi que las donaciones recibidas en especie llevaran su respectivo control de unidades recibidas y unidades entregadas de forma paralela a la 

contabilidad esto con el fin de tener un control administrativo . 

 
 

 

9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO          
          

  CONSTRUCCION Y  Equipo de oficina  Equipo de    

   EDIFICACION   Comunicación    
   

Edificios 
 

Equipo de oficina 
 Equipo de  

TOTAL PPYE 

 
    

computacion 
  

        

 Costo $ 1.257.299.345 $ 56.195.263 $ 3.290.000    

 Depreciaciones y/o amortización $ (172.878.656) $ (20.482.153) $ (3.290.000)    

 acumulada          

 Saldo libros Octubre de 2019 $ 1.084.420.689 $ 35.713.110  $ $ 1.119.475.799  

 Adiciones    $  $    

 Depreciaciones y/o amortización $ (62.864.964) $ (5.619.528)  $    
 Saldo libros Octubre de 2020 $ 1.021.555.725 $ 30.093.582  $ $ 1.051.649.307  

10 ACTIVOS POR IMPUESTOS          
 

Corriente 
       2.020 2.019 

          

 Saldo a favor Renta        588.000 - 

 Anticipos Industria y Comercio        - - 

 Retención en la fuente        102.150 588.150 

 Retención de ICA        - 162.329 

 Total        690.150 750.479  
 

Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en 

devolución o compensaciones con liquidaciones futuras. Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de la Compañía 
 
11 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   

Corrientes 2.020 2.019 

Sueldos - 50.770 

Costos y gatos por pagar (2) 506.050 984.538 

Beneficios empleados 13.371.451 10.872.378 

Retenciones y aportes de Nomina 2.146.551 2.983.417 

Reembolso de caja menor -  

Saldo descuentos Pension (3) 118.024  

Total 16.142.076 14.891.103   
(2) Correponde al saldo pendiente de Reembolsar de la caja menor con corte al 31 de Diciembre de 2020 

 
(3) El saldo corresponde al descuento que se realizo del 4 % de pension a dos trabajadores y en su momento era del 0,75% los cuales una 

vez el gobierno lo reglamente, se girará a los fondos de pensión. 

 
12  PASIVOS POR IMPUESTOS   

 2.020 2.019 
Industria y Comercio retenido - - 
Retención en la fuente 127.000 71.950 

Retencion de ICA 78.000 15.746 

Provision de renta 55.660 5.209.501 

Impuesto a las ventas retenido - - 

Total 260.660 5.297.197   
El saldo comprende las Obligaciones tributarias de Retencion en la fuente y Retencion de Ica que se presentaran y pagaran en sus 

respectivas fechas de vencimiento 
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14 CAPITAL EMITIDO       

         

  DETALLE  2020  2019   

  Capital Social $ - $ -   

  Reservas $ 30.024.016 $ 20.243.330   

  Reserva legal $ 30.024.016 $ 20.243.330   

     $ -   

         

  Revalorizacion de Patrimonio $ 13.652.006 $ 13.652.006   

  Resultado de ejercicio actual -$ 22.572.491 $ 97.806.853   

  Utilidades Acumulados $ 1.576.731.218 $ 1.488.705.051   

  Ganancias acumuladas 2020 $ - $ -   

         
  TOTAL PATRIMONIO $ 1.597.834.749 $ 1.620.407.240   

15 INGRESOS       
 INGRESOS OPREACIONALES    2.020  2.019 

 Actividades de Servicios Social       

  Donaciones    31.000.000  54.566.360 
  Donaciones sin beneficiario    2.137.000  11.040.000 
  Torneo de golf    55.250.000  172.904.085 
  Bingo    -  10.050.000 
  Servicios de alojamiento    206.576.301  154.621.800 
  Bono Exequial    600.000  100.000 
  Premio Otorgado Cepsa      8.428.776 
  Boletas Concierto      37.600.000 
  Alcancias    -  343.000 
  Subtotal       

  Total    295.563.301  449.654.021 

 El saldo comprende el resultado de los ingresos obtenidos por los servicios prestados y Donaciones con corte al 31 de Diciembre de 2020  

16 OTROS INGRESOS       
      2.020  2.019 

 Ingresos Financieros    278.299  369.715 

 Recuperaciones de otros costos y gastos    6.115.447  41.151 

 Incapacidades    2.088.281  - 

 Donaciones Jugetes y Ropa    -  17.955.000 

 Diversos    41.486  100.473 

  Subtotal      - 

17 

Total    8.523.514  18.466.339 

GASTOS DE ADMINISTRACION       

      2.020  2.019 

 Beneficios Empleados    142.298.853  139.213.492 
 Sueldos    93.110.985  86.451.590 

 Auxilio de Transporte    5.071.417  5.123.280 

 Cesantias    8.646.347  7.777.716 

 Interes Sobre Cesantias    1.048.590  887.932 

 Prima    8.644.643  7.644.374 

 Vacaciones    4.001.282  3.488.083 

 Bonificaciones    1.110.000  4.755.200 

 Dotacion    870.200  1.863.301 

 Capacitaciones    -  60.000 

 Aportes a administradoras de riesgo    496.537  466.584 

 Aportes EPS    8.251.061  7.617.268 

 Aportes Fondo de Pensiones    2.275.983  5.115.693 

 Aportes caja de compensacion Familiar    3.845.434  3.453.177 

 Aportes ICBF    2.886.805  2.673.436 

 Aportes SENA    1.924.569  1.779.858 

 Gastos medicos    115.000  56.000 

      -    
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Honorarios 5.600.000 - 

Revisoria fiscal 5.600.000 - 
 -  

Impuestos 4.693.316 4.530.017 

Industria y Comercio - - 

Predial 3.848.000 1.924.000 

De valorizacion - - 

Iva descontable 392.051 847.383 

GMF 453.265 1.260.951 

Otros  497.683 
Arrendamientos y Alquileres - 569.176 

Acueducto plantas y redes - 569.176 
   

Contribuciones y Afiliaciones 817.780 3.000.000 

Contibucion serv energia 817.780 - 

Contribucion aporte para el desarrollo  3.000.000 
   

Seguros 6.181.061 6.070.288 

Seguros 6.181.061 6.070.288 
   

Servicios 37.977.640 37.028.110 
Asistencia Tecnica 640.000 400.000 

Aseo y vigilancia 3.034.330 547.400 

Procesamiento de datos 10.710.000 9.861.000 
Acueducto y Alcantarillado 6.155.603 4.097.121 

Servicio de energia 6.768.700 6.080.740 
Servicio telefono 5.335.942 6.566.101 

Servicio de correo 162.150 76.700 
Servicio de transporte 566.008 1.054.700 
Servicio de gas 2.130.320 1.359.420 

Servicio de internet 1.175.427 1.015.352 
Servicio de Television 553.960 387.772 
Servicios Informaticos 745.200 745.200 

Otros  4.836.604 

Gastos Legales 628.000 588.522 

Registro Mercantil 576.000 554.000 

Registro unico de Proponentes 52.000 34522 

Mantenimientos y Reparaciones 2.912.618 2.154.859 

Contrucciones y edificacion 1.918.668 2.034.859 
Maquinaria y equipo 148.000 60.000 
Equipo de oficina 500.000 30.000 
Equipo de computacion -  

Equipo de cocina 345.950 30.000 
Adecuaciones e Instalaciones 4.226.512 2.265.000 

Reparaciones locativas 4.178.613 2.265.000 

Instalaciones electricas 47.899  
   

Depreciaciones 67.826.492 74.878.469 

Construcciones y Edificaciones 62.864.964 62.864.966 
Equipo de oficina 4.961.528 10.972.733 

Equipo y computacion - 1.040.770 
   

Diversos 24.663.012 30.593.523 
Comisiones - 40.000 
Elementos de aseo y cafeteria 20.279.952 24.489.943 
Utiles,Papeleria y Fotocopias 1.688.422 2.507.330 
Envases y empaques - 12.000 
Taxis y buses 2.299.938 2.792.350 
Casinos y restaurantes 80.000 - 
Otros - 544.900 
Gastos de ferreteria 314.700 - 
Parqueadero - 207.000 

Total 297.825.284 300.891.456  
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18 OTROS GASTOS 

 

Gastos Financieros 

Gastos Extraordinarios 

Gastos Diversos 

Total 

 

 

19 COSTOS DE VENTAS  
Entrega de Ropa y juguetes Inventario  
Evento Bingo  
Evento Torneo de Golf 

(1) Evento Concierto  
Total 

 
(1) El valor corresponde a las compras para las premiaciones del torneo de golf 

 

20 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.020 2.019   

2.318.830 3.859.877 
2.069.763 1.022.441  

304.666 13.704  
4.693.259 4.896.022  

 

 
2.020 2.019  

19.605.300 510.000  
- 8.104.340  

4.479.803 40.187.670  
- 12.113.020  

24.085.10360.915.030  

 
El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta corriente. El impuesto se reconoce en el estado de 

resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio. En este 

caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, respectivamente.  
El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas 

vigentes a la fecha del balance general.  
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios la fundacion hace su cálculo a partir de los ingresos no operacionales 

debido a que es una entidad sin animo de lucro y una organizacion de padres  
La tarifa del impuesto a la renta es del 20 % ya que Opnicer recibe la clasificacion como contribuyente del regimen Especial 

 
 

Impuesto a las ganancias reconocido en ganancias o pérdidas   

   
 2.020 2.019 

Impuesto de Renta 
- - 

55.660 3.611.000 

Total 
-  

55.660 3.611.000  
 
 
 

 
JORGE FERNANDO ABISAMBRA MONTEALEGRE ALVARO ARCILA MILLAN 

Contador Público Representante Legal 
C.C 2953965 C.C. 79.153.755 

 TP. 26744-T 

 
 
 
 
 
 

YESIKA PAOLA ZAMORA RODRIGUEZ 
Revisor Fiscal 

C.C. 1012393675 
TP. 226145-T 
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