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Informe del Revisor Fiscal  
 
 
A los miembros de la Asamblea General de la 

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO 
 

Opinión 

 
He auditado los estados financieros adjuntos de la 
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y 
MARIA LIEVANO DE OTERO, que comprenden: 
 

• El estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021, 

 

• El estado de resultado integral, el estado de 
cambios en el fondo social neto y el estado de 
flujos de efectivo por el ejercicio terminado en 
esa fecha, y  

 

• El resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 

En mi opinión, los estados financieros 
adjuntos, que fueron tomados de los 
libros de contabilidad, presentan 
razonablemente en todos los aspectos 
importantes la situación financiera de la 
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE 
FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE 
OTERO, al 31 de diciembre de 2021, así 
como sus resultados y sus flujos de 
efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia. 

 

 

Fundamento de la opinión  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy 
independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros en Colombia de acuerdo con la Ley 43 de 1990 y he cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con dicha Ley. Considero que la evidencia de auditoría 
que he obtenido me proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión. 

 

Responsabilidades de la administración y encargados de gobierno en 
relación con los estados financieros 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia; y del 
control interno que la administración consideré necesario para la preparación y presentación fiel de los 
estados financieros libres de errores materiales ocasionados por fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados salvo que la administración se proponga liquidar la Fundación o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros 
 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, tomados en su conjunto, 
están libres de errores materiales, ocasionados por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene mi opinión.



 

3 

 

 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en Colombia siempre detecte errores 
materiales cuando existan. Los errores materiales pueden estar ocasionados por fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en 
Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoria, igualmente: 
 

• Identifiqué y evalué los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude 
o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo 
de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 
interno. 

 

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 

• Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

 

• Concluí sobre la adecuada utilización, por parte de la administración, del principio contable de 
negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegara 
a la conclusión que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuros pueden ser causa de que la Fundación no pueda continuar como un negocio en 
marcha. 
 

• Evalué la presentación integral, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes 
de un modo que logran la presentación fiel. 

 
Comuniqué a los responsables de la administración y encargados de gobierno de la Fundación, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiqué durante el 
transcurso de mi auditoría. 

 
Otros asuntos 
 
Los estados financieros de la Fundación bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, al 31 de diciembre de 2020 que se presentan para propósitos comparativos, 
fueron auditados por otro Revisor Fiscal., de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
en Colombia, quien expresó su opinión sin salvedades sobre los mismos el 26 de marzo de 2021. 
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Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
 
Además, informo que durante el año 2021, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de 
los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones la Asamblea General; la correspondencia, 
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe 
de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la Fundación 
ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores 
dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas 
de sus proveedores de bienes y servicios.  
 
Conforme a mis procedimientos de auditoría desarrollados en su conjunto, puedo concluir que no he 
observado situaciones que me hagan pensar que: a) los actos de los administradores de la Fundación no 
se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea General y b) no existen o no son adecuadas 
las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de 
los de terceros que estén en su poder. 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 263.121-T 
 
  
Miembro de  
BDO AUDIT S.A. 
 
Bogotá D.C., 30 de marzo de 2022 
99671-01-3197-22
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Documento Público Documento Público 

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO   

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Expresado en miles de pesos colombianos)    

      

   31 de diciembre  

  Nota  2021   2020 

ACTIVO             
ACTIVOS CORRIENTES:  

    
  Efectivo y equivalentes en efectivo 6 5.473.899  12.474.770 

  Inversiones financieras  8 20.500.240  53.253.928 

  Cuentas por cobrar comerciales  7 2.133.056  1.316.614 
  

 
   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  
 28.107.195  67.045.312 

      

ACTIVOS NO CORRIENTES:  
 

   

   Propiedad, planta y equipo - Neto  9 22.897.599  22.950.284 

   Propiedades de inversión   9 19.674.296  18.435.748 

   Instrumentos financieros - Inversiones no corrientes 10 91.929.390  60.966.587 

   Diferidos  11 7.430  7.661 

   Otros activos no financieros  11 9.335  3.945 
      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  
 134.518.050  102.364.225 

      

TOTAL ACTIVOS  
 162.625.245  169.409.537 

       

PASIVOS Y FONDO SOCIAL NETO  
 

   
      

PASIVOS CORRIENTES:  
 

   
      
   Cuentas por pagar   12 174.401  127.175 

   Impuestos gravámenes y Tasas  14 35.149  44.900 

   Beneficios a empleados  13 68.813  79.683 

   Otros pasivos no financieros  15 209.671  221.048 
      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  
 488.034  472.806 

      

TOTAL PASIVOS  
 488.034  472.806 

      

FONDO SOCIAL NETO  
 

   

   Fondo social  
 170.078  170.078 

   Asignaciones permanentes  
 7.552.247  4.939.579 

   Fortalecimiento patrimonial  
 94.648.277  94.648.277 

   Reservas   
 19.041.662  19.041.662 

   Excedentes acumulados  
 34.469.891  34.469.891 

   Excedente neto del año  
 8.203.623  8.318.687 

   Valoración de inversiones NIIF   
 (9.419.072)  1.116.600 

   Otros Resultado Integral  7.470.505  6.231.957 
      

TOTAL FONDO SOCIAL NETO  16 162.137.211  168.936.731 
      

Total pasivos y fondo social neto  
 162.625.245  169.409.537 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 

            

SALOMÉ MEJIA MESA     MARIO ALFONSO GAITAN F.     CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ 

Representante Legal     Contador Público     Revisor Fiscal 

     T.P 69.823 -T     T.P. 263121-T 
          Miembro de BDO Audit S.A. 
          (Ver mi informe adjunto) 
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Documento Público Documento Público 

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Expresado en miles de pesos colombianos) 

  31 de diciembre  
 Nota                       2021                        2020  

Ingresos por Actividades Indirectas     

   Financieros                  8.143.099                 10.219.856  

   Arrendamientos                  1.274.477                   1.113.587  

   Recuperaciones                  1.108.072                      820.425  

   Donaciones y diversos                     231.827                      262.328  
     

TOTAL INGRESOS 17         10.757.475          12.416.196  
     
Operacionales de administración     

   Gastos de Personal            (2.220.346)             (1.893.801)  

   Honorarios               (580.333)                (550.833)  

   Impuestos               (313.799)                (321.602)  

   Seguros                 (16.813)                    (8.208)  

   Servicios               (880.356)             (1.142.198)  

   Gastos Legales                      (388)                  (78.217)  

   Mantenimiento y Reparaciones               (220.633)                (284.810)  

   Adecuaciones e instalaciones                       (44)                           -  

   Gastos de Viaje                   (7.043)                    (3.893)  

   Depreciaciones                  (93.853)                (112.485)  

   Amortizaciones                 (26.170)                  (25.504)  

   Diversos            (2.474.970)             (2.237.183)  

   Provisiones            (1.144.987                (137.981)  
     

Otros gastos:     

   Financieros               (205.914)                (617.852)  

   Pérdida en venta y retiro de bienes                         -                  (85.454)  

   Gastos diversos                          -                       (357)  
     
Impuesto sobre la renta:      

   Anteriores                  (74.222)                           -  
          

TOTAL GASTOS 18          (8.259.871)            (7.500.378)  
     

   APLICACIONES NETAS SOBRE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES            5.706.019             3.402.869  
     

EXCEDENTE NETO DEL AÑO           8.203.623            8.318.687  

   OTRO RESULTADO INTEGRAL     

   Valoración de inversiones NIIF   (10.535.672)  (5.799.647) 
   Valorizaciones de propiedad planta y equipo  1.238.548  820.807      

TOTAL RESULTADO INTEGRAL           (1.093.501)            3.339.847  
     

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.     

     

 

 

 
SALOMÉ MEJIA MESA     MARIO ALFONSO GAITAN F.     CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ 

Representante Legal     Contador Público     Revisor Fiscal 
     T.P 69.823 -T     T.P. 263121-T 
          Miembro de BDO Audit S.A. 
          (Ver mi informe adjunto) 
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Documento Público Documento Público 

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO         
ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL NETO           
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020           
(Expresado en miles de pesos colombianos)                     

           

 Nota 
Fondo 
social 

Asignaciones 
permanentes 

Fortalecimiento 
patrimonial 

Reservas 
Excedentes 
acumulados 

Excedente 
neto del 

año 

Valoración 
de 

inversiones 
NIIF 

Otros 
Resultados 
Integrales 

Total Fondo 
Social Neto 

           

Saldo al 1 de enero de 2020 
 

170.078 1.446.450 94.648.277 19.041.662 34.469.891 6.996.299 6.916.247 5.411.150 169.100.054 

   Ejecución Asignaciones permanentes  
 

- (3.503.170) - - - - - - -3.503.170 

   Traslados de excedentes  - 6.996.299 - - - (6.996.299) - - - 

   Excedente neto del año  - - - - - 8.318.687 - - 8.318.687 

   Valoración de inversiones NIIF  
 

- - - - - - (5.799.647) 720.505 (5.079.142) 

   Otros Resultados Integrales - Valorizaciones  - - - - - - - 100.302 100.302 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  170.078 4.939.579 94.648.277 19.041.662 34.469.891 8.318.687 1.116.600 6.231.957 168.936.731 

 
          

   Ejecución Asignaciones permanentes   - (5.706.019) - - - - - - (5.706.019) 

   Traslados de excedentes  - 8.318.687 - - - (8.318.687) - - - 

   Excedente neto del año   - - - - - 8.203.623 - - 8.203.623 

   Valoración de inversiones NIIF  - - - - - - (10.535.672) - (10.535.672) 

   Otros Resultados Integrales - Valorizaciones  - - - - - - - 1.238.548 1.238.548 

 
          

Saldo al 31 de diciembre de 2021 16 170.078 7.552.247 94.648.277 19.041.662 34.469.891 8.203.623 (9.419.072) 7.470.505 162.137.211 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 

SALOMÉ MEJIA MESA     MARIO ALFONSO GAITAN F.     CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ 
Representante Legal     Contador Público     Revisor Fiscal 

     T.P 69.823 -T     T.P. 263121-T 
          Miembro de BDO Audit S.A. 
          (Ver mi informe adjunto) 
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Documento Público Documento Público 

FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Expresado en miles de pesos colombianos) 
    
 2021  2020 
    

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:    

Resultado del ejercicio 8.203.623  8.318.686 

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:    

Depreciaciones 93.853  43.211 
    

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:    

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (816.442)  3.572.035 

Instrumentos de inversión - Inversiones no corrientes (30.962.803)  4.795.176 

Activos diferidos  231  (64) 

Otros activos no financieros (5.390)  (3.945) 

Inversiones Financieras 32.753.688  (2.615.501) 
    

(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo:    

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 47.227  108.273 

Impuestos gravámenes y tasas  (9.751)  323 

Beneficios a empleados  (10.870)  (2.564) 

Otros pasivos no financieros  (11.377)  (400.817) 
    

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de la operación 9.281.989  13.814.813 

    

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:    

Adquisición de propiedad planta y equipo (41.169)  (166.239) 

Venta de propiedad planta y Equipo -  689.456 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (41.169)  523.217 

    

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:    

Ejecución de asignaciones permanentes (5.706.019)  (3.402.869) 

Superávit por valorizaciones (10.535.672)  (5.079.141) 
    

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (16.241.691)  (8.482.010) 

    
    
(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (7.000.871)  5.856.020 
    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 12.474.770  6.618.750 
    

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO            5.473.899           12.474.770 

    
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.    

 

 

 

 

 
SALOMÉ MEJIA MESA     MARIO ALFONSO GAITAN F.     CARLOS ANDRES CEPEDA ORTIZ 

Representante Legal     Contador Público     Revisor Fiscal 

     T.P 69.823 -T     T.P. 263121-T 
          Miembro de BDO Audit S.A. 
          (Ver mi informe adjunto) 
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FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre de 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario) 

1. ENTIDAD QUE REPORTA  
 

La Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero es una institución de beneficencia, de 
carácter privado y de duración indefinida. La alcaldía mayor de Bogotá otorgó personería jurídica N 
4162 el 9 de diciembre de 1960.  

 
Su objeto social es el desarrollo de actividades relacionadas con la protección integral, preventiva y 
especial de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se encuentren en situación de vulneración 
de sus derechos fundamentales, dentro del marco institucional determinado por el estado y 
participando conforme a las necesidades y conveniencia, en programas y proyectos de organismos 
públicos o privados. La finalidad de la Fundación es la construcción, dotación y sostenimiento de casas 
de protección para niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se hallen desamparadas por cualquier 
causa, con el fin de que se mejoren su calidad de vida y aprendan un oficio o profesión honesta, que 
les permita ganarse la vida.  

 
Lo anterior se realizará a través de los programas que para tales efectos estructure la Fundación. Y en 
orden a tales fines la Fundación está facultada para buscar su realización y efectividad, procurando los 
medios y desarrollando las actividades pertinentes hacia el logro de los propósitos que han motivado su 
creación aun con la cooperación de las niñas, adolescentes que quieran y puedan hacerlo, de acuerdo 
con los reglamentos que se expidan por la Asamblea General. 

 
La Fundación brindara atención integral a niñas desde la primera infancia hasta su juventud, respetando 
y dando cumplimiento a la voluntad testamentaria. 

 
La Fundación podrá mediante acuerdos específicos con instituciones públicas o privadas que impliquen 
cofinanciación realizar labores tanto para niñas como niños y jóvenes. 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Estos estados financieros individuales fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a 
que está sujeta la Fundación como entidad legal independiente.  
 
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 30 de marzo de 
2022. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por los miembros de Junta Directiva 
 
2.1 Normas contables aplicadas 
 
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, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 
2131 de 2016 2016, Decreto 2170 de 2017 y Decreto 1670 de 2021. Las NCIF aplicables en 2018 se 6basan 
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 emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.  

 
Adicionalmente, la Fundación en cumplimiento con Leyes, decretos y otras normas vigentes, aplica los 
siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB: 

 
2.2 Base de preparación 
 
La Fundación tiene definido por estatutos; efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales en 
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Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o individuales, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 
efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 
económico principal en el que opera la Fundación. 
 
 
Los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 son preparados de acuerdo con las 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados 
financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas 
propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores razonables al 
final de cada período de reporte, como se explica en las políticas contables. El costo histórico esta 
generalmente basado sobre el valor razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de 
bienes y servicios. 
 
La Fundación ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos. Asimismo, la Fundación ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la NIIF 
1. 
 
Las políticas contables son definidas por la administración como responsables de la información 
financiera, las cuales son aplicadas en la Fundación. Dichas políticas, son un referente para la 
administración, puesto que éstas indican el momento adecuado para el registro de la información; 
proporcionando así a la gerencia la seguridad de que la información suministrada es confiable y 
oportuna para la toma de decisiones. 
 

Al respecto cabe tener en cuenta como bases fundamentales de las políticas contables las 
siguientes: 

 
✓ Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la aplicación de las políticas 

contables definidas para la preparación y presentación de los estados financieros de un ejercicio 

a otro, y cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias a los estados 

financieros. 

✓ Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros contienen la descripción de las 

transacciones de la Fundación atendiendo a la importancia de las mismas con fundamento en la 

definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo su naturaleza y cuantía. 

 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
La Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano presenta los estados financieros bajo las normas 
de información financiera internacional NIIF según lo establecido en la ley 1314 de 2009 y sus 
posteriores decretos reglamentarios. 
 
Los registros contables para los años presentados dentro de los estados financieros de la Fundación 
siguen las normas prescritas por el decreto 3022 de 2013 y da cumplimiento a lo definido en las políticas 
contables establecidas por la administración. A continuación se trascriben las políticas contables 
significativas de acuerdo con la materialidad de las cifras del estado de situación financiera y el  estado 
de resultados integral así: 

 
1. MONEDA FUNCIONAL  

 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la fundación 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 de la Fundación y la moneda de presentación. 
Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  
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2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
 
Efectivo: Comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los depósitos a 
la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son exigibles y están disponibles de 
inmediato sin penalización alguna.  
 
Equivalentes al efectivos son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir 
con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión. Por tanto, una 
inversión cumpliera las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, 
de 3 meses o menos desde la fecha de adquisición  
 

3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA  
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Fundación( 
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.  

 
La compañía presenta las siguientes operaciones en moneda extranjera: 

 

• Inversión financiera cuyo valor razonable se denomina en moneda extranjera  

 

4.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS  (política NIIF adoptada por la FOL) 

 

• Objetivo 

 

El objetivo de este capítulo es establecer los principios para la información financiera sobre activos 
financieros y pasivos financieros, de forma que presente información útil y relevante para los usuarios 
de los estados financieros para la evaluación de los importes, evitando la incertidumbre de los flujos 
de efectivo futuros de la Fundación. 
 

Definiciones 
 

• Un instrumento financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

 

• Un activo financiero es cualquier activo que permita a la Fundación obtener un derecho y que 
sea:  
 

i. Efectivo 

ii. Un instrumento de patrimonio de otra entidad 
iii. Un derecho contractual: 
iv. A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. 
v. A intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 

que sean potencialmente favorables para la Fundación. 

 

• Un pasivo financiero es cualquier compromiso de la Fundación que represente una obligación 
pasiva ya sea: 
 
a. Una obligación contractual: 
 

i. De entregar efectivo u otro activo financiero a otra Fundación. 
ii. De intercambiar activos o pasivos financieros con otra Fundación, en   condiciones 

que sean potencialmente desfavorables para la Fundación. 
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• Valor razonable: Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción no forzada entre participantes de mercado en la fecha de 
medición. 

 

• Transacción de financiación: puede tener lugar en relación con la venta de bienes o servicios, 
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia 
a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. 

 

• Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero: Es la medida inicial 
de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 
acumulada—calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia 
entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

• El método de la tasa de interés efectiva: Es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financieros (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación 
del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante. 

 

• La tasa de interés efectiva: Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros 
del activo financiero o pasivo financiero. 

 

• Costos de transacción: Son los costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición, 
emisión, o disposición de un activo o pasivo financiero. Un costo incremental es aquél en el 
que no se habría incurrido si la Fundación no hubiese adquirido, emitido, dispuesto del 
instrumento financiero. 

 

• Clasificación de instrumentos financieros 

 

• Activos financieros 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:  
 

i. Clientes 
ii. Cuentas por cobrar a trabajadores 
iii. Anticipos entregados a trabajadores 
iv. Deudores varios 

 

Otros activos financieros: 
 

i. Inversiones en acciones con participación inferior al 20%  
ii. Bonos 
iii. CDT´S con tiempo de redención superior a tres meses 
iv. Fondos inmobiliarios  
v. Fondos de inversión  
vi. Títulos de tesorería 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 

 
i. Caja 
ii. Banco 
iii. Carteras colectivas siempre y cuando su disponibilidad sea inferior a tres meses 

 

• Pasivos financieros 
 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar  
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Proveedores, costos y gastos por pagar 
 

• Reconocimiento inicial 

La Fundación reconocerá un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera 

cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 

 

• Medición inicial 
 Los activos o pasivos financieros se medirán al precio de la transacción. 

 

• Medición posterior 
 

 La FUNDACIÓN JORGE OTERO LIEVANO utilizará dos modelos de medición: 

 

• Modelo del costo amortizado: 
 

Este método será utilizado para todos los instrumentos financieros que no puedan ser medidos 

al valor razonable como: 

 

i. Cuentas comerciales por cobrar 
ii. Otras cuentas por cobrar 
iii. CDT´S que no sean medidos a su valor razonable 
iv. Cuentas comerciales por pagar 
v. Los activos financieros medidos bajo este modelo que otorguen rendimientos tales 

como los CDT´S deberán reconocer de forma mensual los intereses del instrumento, 
como un ingreso del periodo. 
 

vi. Cuando los intereses no sean reembolsables a la Fundación mes a mes, junto con el 
ingreso se reconocerá una cuenta por cobrar a la entidad financiera o intermediario. 
 

vii. Cuando los intereses sean capitalizables, la Fundación mes a mes reconocerá los 
intereses como mayor valor del instrumento. 

 

• Modelo del valor razonable con cambios a resultados o con cambios a ORI: 

 

Gran parte de los activos financieros que posee la Fundación al cierre de cada periodo pueden ser 

medidos por su valor de  mercado (valor razonable), en razón a que las entidades en las que se 

poseen dichos instrumentos certifican este valor de forma mensual, algunos de los instrumentos 

financieros clasificados en esta categoría son: 

 

i. Inversiones en acciones con participación inferior al 20% 
ii. Bonos 
iii. CDT´S medidos a su valor razonable 
iv. Fondos inmobiliarios 
v. Fondos de inversión 
vi. Títulos de tesorería 

 
Los activos financieros medidos bajo este modelo al cierre de cada mes deberán ser actualizados a su 
valor razonable. Los cambios en el valor razonable de los activos se reconocerán en el resultado del 
periodo como un ingreso o gasto por cambios en el valor razonable y su contrapartida se reconocerá 
directamente como mayor o menor valor del instrumento, es decir afectando la cuenta en la que se 
reconoció el activo financiero. En el caso de reconocerse en el ORI su contra partida se dará como mayor 
o menor valor del instrumento financiero. 
 
EXCEPCIÓN DE APLICACIÓN La Fundación en su medición y valoración de las inversiones se acoge a la 
excepción de la norma de no aplicar la sección 11 de NIIF para PYMES sino el modelo de la NIC 39 de 
valoración y medición que permite el valor con cambios a resultados. 
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•  Utilidad en venta de activos financieros 

 

•  Cuando la Fundación disponga de sus instrumentos financieros medidos al valor razonable, 

reconocerá la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el valor de la 

transacción de venta como parte del resultado del periodo. 

 

• El valor reconocido con anterioridad como ingresos o gasto por cambios en el valor razonable 
del activo, deberá ser reclasificado en el momento de la venta como utilidad o pérdida en venta 
de activos financieros. 

 

• Cuando la Fundación disponga de un CDT medido bajo el modelo de costo amortizado antes 
de su fecha de vencimiento o redención, reconocerá el menor valor recibido como un gasto del 
periodo. 

 
 

• Baja en cuentas 

 

 Baja en cuentas de un activo financiero 

 

La Fundación dará de baja en cuenta un activo financiero, cuando expiren o se liquiden 
(recuperación) los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

 

Un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) se dará de baja cuando se haya extinguido, 

es decir, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

 

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

• Objetivo 

 

Indicar el tratamiento contable de las  propiedades,  planta  y  equipo,  así como  a  las propiedades 
de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado. De manera que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información 
acerca de la inversión que tiene la Fundación en propiedad, planta y equipo. 

 

Esta política está desarrollada siguiendo los lineamientos de la Sección 17 de la NIIF para pymes. 

 

Definiciones 

 

• Propiedad, planta y equipo: Son los activos fijos que: 
 
Posee la Fundación para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

  

Se esperan usar durante más de un periodo. 

 

i. Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la   
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

ii. Costo: Es el importe de efectivo o equivalente efectivo efectivamente pagado para 
adquirir un activo al momento de la adquisición o la construcción. 

 

iii. Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 
menos su valor   residual. 
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iv. Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 

largo de su vida útil. 

 

v. Pérdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 
recuperable. 

 

vi. Importe recuperable: Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de 
un activo y su valor en uso. 

 

vii. Valor residual de un activo: Es el importe estimado que la Fundación podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por 
tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 
viii. Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

Fundación. 

 

• Reconocimiento: 
 

La Fundación Otero Liévano   reconocerá   un   elemento   de propiedades, planta y equipo cuando 

su cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 
i. Que se tenga el control sobre el mismo. 
ii. Que este control obedezca a hechos pasados. 
iii. Sea probable que la Fundación obtenga beneficios económicos futuros derivados el mismo. 
iv. El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad y el mismo supere 2SMMLV. 
v. Cuando se realicen compras en conjunto de activos de la misma naturaleza, se tendrá en 

cuenta el valor de la compra en conjunto para activar, el cual debe superar 5 SMMLV. 
 

• Medición en el momento del reconocimiento: 
 

La propiedad, planta y equipo se reconocerán por su costo. 

 
 Componentes del costo 
 

i. Precio de adquisición 
ii. Honorarios legales 

iii. Impuestos no recuperables (IVA) 
 

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

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. La estimación de los costos 

por desmantelamiento. 

 

Los costos anteriormente indicados, se deberán deducir los descuentos comerciales y rebajas. 

 

Si el pago de la propiedad, planta y equipo se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el 

costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

Los terrenos deberán registrarse por separado de las construcciones y edificaciones, aunque los 

mismos hayan sido adquiridos conjuntamente. 

 

• Mejoras a construcciones y edificaciones. 

 

Las mejoras realizadas a las construcciones y edificaciones se capitalizarán al costo del activo, cuando 

las adecuaciones superen 50 SMMLV. 
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Estas mejoras capitalizadas se depreciarán por el término de vida útil de la adecuación o si la misma 

es integrada al activo principal se depreciará por el término de la vida útil remanente del activo 

principal. 
 

• Medición posterior al reconocimiento inicial 

 

La Fundación medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipos tras su reconocimiento inicial 
a costo revaluado menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por deterioro de valor 
acumuladas, dicha medición se realizará cada tres (3) años contados a partir de la primera valoración. 
 

• Depreciación 
 

El cargo por depreciación de cada mes se reconocerá en el resultado del periodo. 
 

 El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
 

Un activo iniciará su periodo de depreciación cuando se encuentre disponible para su operación o uso 
en forma prevista por la Fundación. 

 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas del mismo. 
 

• Vida Útil 
 

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la Fundación, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 

 

La utilización prevista del activo 

Desgaste físico esperado 

Obsolescencia técnica o comercial 

Límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 

 

 La vida de útil de los activos fijos se estimará de forma separada. 

 

La vida útil de cada uno de los activos será la definida por: 

 

• Construcciones y edificaciones: La vida útil de estos activos será la definida POR UNTASADOR 
INDEPENDIENTE  

 

• Maquinaria y equipo: De acuerdo al uso que le otorgue la Fundación y a la vida útil otorgada 
por el proveedor la administración definirá la vida útil correspondiente, cuando no sea posible 
determinarla la vida útil será de 10 años. 

 

• Muebles y enseres:   De acuerdo a la vida útil estimada por el proveedor, la  administración 
definirá la misma; cuando no sea posible determinarla la vida útil  Será de 10 años. 

 

• Equipo de computación y comunicación: De acuerdo a la vida útil estimada por el proveedor, 
la administración definirá la misma; cuando no sea posible determinarla la vida útil será de 5 
años. 

 

• Flota y equipo de transporte: De acuerdo a la vida útil estimada por el proveedor, la 
administración definirá la misma; cuando no sea posible determinarla la vida útil será de 10 
años. 

 
Al final de cada periodo anual, se deberá revisar la vida útil de los activos y si se presenta un 
cambio o un error, se deberá proceder según lo establecido el capítulo de Políticas contables 
estimaciones y errores Nro. 12. 
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• Método de depreciación 
 
El método de depreciación utilizado por la Fundación será el de línea recta. 

 

• Valor residual 
 
La Fundación no define un valor residual para sus activos. 

 

• Deterioro del valor 

 

Al cierre de cada periodo la Fundación deberá evaluar si sus activos mayores poseen evidencia 

objetiva de deterioro. 

  

Existirá evidencia de deterioro cuando se presente evidencia física de deterioro u obsolescencia de 

los activos. 

 

Cuando se presenten dichas circunstancias la Fundación procederá con el cálculo del deterioro según lo 
definido en el capítulo 17 deterioro del valor de los activos. 

 

• Compensaciones por deterioro de valor 
 
Las compensaciones procedentes de terceros, en su mayoría compañías de seguros, por elementos de 
propiedades, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro del valor, se hayan perdido o se 
hayan abandonado, se incluirán en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. 
 

• Baja en cuentas 

 

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas: 

 

I. Por su disposición. 

II. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá 

en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. 

 

Las ganancias procedentes de la baja de activos no se clasificarán como ingresos de actividades 

ordinarias. 

 
La ganancia o pérdida se determinará con la deferencia entre el importe en libros y el valor de la 
disposición del activo. 

 

• Revelaciones 
 

i. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto.  
ii. Los métodos de depreciación utilizados. 
iii. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
iv. El importe en libros bruto y la depreciación acumulada, tanto al principio como al final 

de  cada periodo 
v. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando las adiciones y mejoras perdidas por deterioro reconocidas o reinvertidas 
en el resultado, la depreciación, 
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6. INGRESOS 

 

• Objetivo 

 

Indicar las circunstancias en las cuales se cumplen los requisitos para el reconocimiento de los ingresos. 

Esta política está desarrollada atendiendo a los requerimientos de la Sección 23 de la NIIF para pymes. 

 

• Alcance 
 

Este capítulo se aplica al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 

transacciones: 

 

Rendimientos financieros, cambios en el valor razonables de los activos financieros, venta de bienes, 

el uso por parte de terceros, de activos de la Fundación que produzcan intereses, regalías y  dividendos. 

 

No se incluyen los ingresos por: Subvenciones o donaciones recibidas de entidades gubernamentales, 

las cuales serán tratadas  en el capítulo 23. 

 

Definiciones 
 

• Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Fundación, siempre que tal 
entrada de lugar a un aumento en el activo neto, que no esté relacionado con las aportaciones 
al fondo social. 

 

• Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de 
medición. 

 

• Medición de los ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

 

El  valor  de  las  transferencias  de  recursos  recibidas  y/o  donaciones corresponderá, al valor 

efectivamente entregado por el donante. 

 

• Donaciones o contribuciones en efectivo o equivalentes de efectivo 

 

Los recursos que recibe la Fundación Otero Liévano no se encuentran sujetos a ninguna condición que 

implique la devolución de los mismos, razón por la cual de forma inmediata se reconocerá un ingreso 

por concepto de donaciones o contribuciones recibidas. 

 

• Donación recibida en especie 
 

Los bienes que reciba la Fundación Otero Liévano corresponden a contribuciones sin restricción, por lo 

tanto, se reconocerá un ingreso en el Estado de actividades por el valor razonable del activo recibido. 

 

• Servicios de voluntariado 
 

Es  posible  que  la  Fundación Otero Liévano   reciba  servicios profesionales de diferentes personas 

que donen su trabajo, es decir no reciban ninguna remuneración por parte de la Fundación. 

 

Deberá reconocerse un servicio de voluntariado cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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Si el servicio recibido cumple las condiciones anteriormente mencionadas, debe registrarse el gasto y 

el ingreso correspondiente, a menos que el servicio sea prestado para construir un activo y cumpla los 

criterios de capitalización de la norma o sección pertinente. 
 

El valor debe ser una estimación del monto que la Fundación pagaría si contratara un especialista con 

las características del donante. 

 

• Otros ingresos 
 

Los demás ingresos como descuentos comerciales y recuperaciones se reconocerán en el momento en 

que los mismos sean efectivos la Fundación. 
 

• Revelaciones 
 
En los estados financieros la Fundación revelara: 
 

a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias. 
b) La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida 

durante el periodo. 
 
7.  RECLASIFICACIONES  

 
Algunas cifras de los estados financieros de 2020 fueron reclasificadas para fines comparativos, y se 
presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el plan de cuentas de la Fundación. 

 
4. CAMBIOS NORMATIVOS 

 
Hay una serie de normas, modificaciones de normas e interpretaciones que han sido emitidas por el IASB 
que son efectivas en los períodos contables futuros que la Fundación ha decidido no adoptar de manera 
anticipada.   
 
Se relaciona a continuación, el decreto 1670 del 9 de diciembre de 2021 por el cual se modifica el 
Decreto 2420 de 2015, Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, en relación con la simplificación contable y se dictan 
otras disposiciones. 

El decreto  1670 modifica los artículos 1.1.2.1, 1.1.2.4 y 1.1.3.1 del decreto 2420 de 2015, precisando 
cuales son los preparadores de información financiera que hacen parte del grupo 2, reitera el tiempo de 
permanencia mínimo para quienes hagan parte de dicho grupo y abre la posibilidad de que los 
preparadores de información financiera del grupo 3 adopten voluntariamente el marco de información 
financiera del grupo 2 a partir del 01 de enero de 2023. 

5. GESTIÓN DEL RIESGO  
 

La Fundación controla los riesgos inherentes de las actividades propias de su objeto social, así como 
aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez e inversiones. Dentro de los riesgos 
evaluados se encuentran: riesgo de inversiones y legales. 
 
Dentro de los riesgos evaluados se encuentran los siguientes 
 
5.1 Riesgo de inversiones 
 
A diciembre 31 de 2021, se podría afirmar que existe riesgo en la generación de los rendimientos 
esperados de la inversión que se tiene en el fondo cerrado inmobiliario alianza, en el cual a la fecha se 
tienen recursos valorados a diciembre por $301.852. en miles de pesos El riesgo viene determinado, por 
la incapacidad del fondo de producir los flujos esperados por los inmuebles que lo componen. De acá 
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que alianza como administradora de dicho fondo, tomara la decisión de empezar la liquidación de dicho 
instrumento.   El riesgo no es de pérdida de capital ya que la misión del administrador (como así lo han 
asegurado en múltiples reuniones) es hacer esta liquidación en un término de dos años, sin afectar los 
capitales aportados por los participantes.  
 
5.2 Riesgos legales  
  
5.2 Riesgos legales  
  
Actualmente la Fundación adelanta los siguientes procesos así: 
  
5.2.1 Acción Popular  
 
Este proceso fue instaurado por un ciudadano el 3 de septiembre de 2007, con el fin de que se ordenara 
a la administración distrital “ejecutar en el menor tiempo posible las obras viales y de espacio público 
correspondientes a la construcción de andenes en la carrera 90 entre las calles 147 y 170 de Bogotá 
D.C.”, en sentencia de Primera Instancia del 13 de marzo del 2009, se declaró al Distrito Capital y al 
Instituto de Desarrollo Urbano responsables de la amenaza y vulneración de los derechos colectivos 
reclamados 
  
El expediente, que reposa actualmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se encontraba 
desde el 21 de agosto de 2020 al Despacho, para preparación de la audiencia en la cual se tomará 
decisión final sobre el asunto. Esa misma situación se mantiene a la fecha presente. 
  
La última actuación de la segunda instancia (11001333104420070011001), es del 21 de agosto de 2018. 
  
En cuanto a la primera instancia (11001333104420070011000), que obviamente está detenida hasta que 
no se resuelva la segunda instancia, esto es lo último que ha ocurrido. 
 
5.2.2 Declarativo De Extinción De Hipoteca 
 
Esta demanda es instaurada por la Fundación en contra de Hernán Tobar Sánchez para solicitar la 
cancelación de la hipoteca que aparece sobre el inmueble ubicado en la carrera 90 # 147 c - 48, que 
cursa su trámite ante el Juez 48 Civil Municipal de Bogotá, fue radicada el día 14 de abril de 2016; y 
admitida el 22 de julio siguiente. 
  
El 12 de diciembre de 2019, se realizó audiencia de juzgamiento en el proceso de la referencia, 
profiriéndose fallo completamente favorable a las pretensiones de la Fundación, es decir, declarando la 
extinción de la hipoteca (en este caso, por ocurrencia de prescripción extintiva de la obligación principal 
garantizada con dicho gravamen), y ordenándose la cancelación de la misma, mediante inscripción de 
la sentencia ante notaría y oficina de registro. 
 
5.2.3 Proceso ordinario pertenencia de Norberto Quito Cano contra la Fundación: 
 
Proceso en el que está pendiente la entrega de la parte del predio de la antigua Hacienda El Tintal que 
ocupa el demandado por acción reivindicatoria iniciada por la Fundación obteniendo sentencia favorable 
por decisión del Tribunal Superior. 
 
5.2.4 Proceso ordinario pertenencia de Ramiro Useche contra la Fundación: 
 
Este proceso está terminando y se adelantan las gestiones para escriturar el 
predio, en la parte que ocupa el Sr. Ramiro Useche, adelantándose el trámite del desembargo que 
aparece inscrito en el certificado de libertad, así como la cancelación de inscripciones de demanda. 
  
El proceso se originó en declaratoria de pertenencia promovida por el Sr. Ramiro Useche contra la 
Fundación en el que se llegó a conciliación por virtud de la cual se acordó vender al señor Useche la 
franja de terreno que ocupa. 
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5.2.5 Proceso desembargo Hacienda El Tintal: 
 
Como se anotó igualmente se está tramitando el desembargo del predio de la antigua Hacienda El Tintal 
con base en la acción de tutela que se interpuso para obtener el desarchivo del expediente penal y el 
consiguiente desembargo ante el actual Juzgado 50 Penal del Circuito. 
 
5.2.6 Proceso ordinario pertenencia de Jorge Molina Torres - Hilda Díaz contra la Fundación: 
 
El demandante solicitaba que se declarara la adquisición por “prescripción extraordinaria” del bien 
inmueble ubicado en la Avenida Ciudad de Cali o Carrera 95 Nos. 9- 07 y 10 -+ 45 de Bogotá. 
  
Este proceso fue ganado por la Fundación en primera instancia mediante 
sentencia del 31 de marzo de 2014, ordenando al demandado restituir el inmueble a la Fundación, previa 
cancelación por parte de la Fundación de las mejoras que habían realizado en el inmueble. El demandado 
apeló dicha sentencia y en providencia del 20 de febrero de 2015 el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia, por lo cual el expediente debería regresar al 
juzgado de origen para dar cumplimiento. 
  
Como consecuencia de la sentencia favorable a la Fundación, se ordenó la 
entrega del inmueble previo pago del valor de las mejoras a la ocupante, como lo ordenó el Juzgado 14 
del Circuito (hoy 48 Civil del Circuito). 
  
La Junta Directiva ha analizado este tema y ha tomado decisiones que la administración ha cumplido. 
 
5.2.7 Expediente administrativo – Secretaria de Salud 27452019-  
 

La Secretaria de Salud inició trámite administrativo por la falta de reporte al SIRHO por el año 2019, la 
Fundación presentó el alegato en la investigación y ante las decisiones ha interpuesto los recursos de 
ley. 

 
5.2.8 Expediente administrativo – Secretaria de Salud 8552018-  

 
La Secretaria de Salud inició trámite administrativo por la falta de reporte al SIRHO por el año 2018, la 
Fundación presentó el recurso de reposición y en subsidio de apelación y se resuelve el recurso con la 
resolución No. 782 de fecha 12 de marzo de 2021. 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
Nota 
 
Está integrado por los saldos en la caja, depósitos en bancos y carteras colectivas, los cuales se encuentran 
vigentes al cierre de las operaciones y sin ninguna restricción. Los saldos contables fueron conciliados de 
acuerdo con los respectivos extractos en cuentas de ahorro y corrientes.  
 

Efectivo equivalente al efectivo  2021  2020 

Efectivo     

Caja Menor  1.500  1.500 
Bancos Cuentas Corrientes  46.687  3.023.102 
Bancos Cuentas de Ahorro  98.207  1.339.760 

Total Efectivo (1)  146.394  4.364.362 

     
Equivalente al Efectivo       
Carteras Colectivas - Fondos de Inversión (2)  5.327.505  8.110.408 

Total Equivalente al Efectivo  5.327.505  8.110.408 

     

Total Efectivo equivalente al efectivo  5.473.899  12.474.770 
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(1) A continuación, se relaciona el efectivo representado en saldos disponibles en caja y en cuentas 
bancarias corrientes y de ahorros con saldo al 31 de diciembre de 2021 así: 

Efectivo  Número de Cuenta  Saldo al 31 de Dic de 
2021 

Caja Menor   
 

 

Caja Menor    1.500 

Total Caja Menor    1.500 
     

Cuenta Corriente     

Banco Colpatria  131086261  1.525 

Portafolio Alianza Valores   6541  21.806 

Bancolombia  4477317173  23.147 

Bancolombia  96379804621  208 

Bancolombia  49800000350  11.503 

Total Cuentas Corrientes    58.190 
     

Cuenta de Ahorros     

Banco Colpatria  132172935  91 

Bancolombia  66796449072  22.207 

Bancolombia   96300000201  64.406 

Total Cuentas de Ahorro    86.704 

Total Efectivo    146.394 

Revelaciones 
 
A 31 de diciembre no existe restricción sobre el efectivo y sus equivalentes, los saldos se encuentran 
debidamente conciliados.  
 

(2) Carteras colectivas saldo en libros según balance $8.110.408  al cierre fiscal 2020 y $ 5.327.505 al 
cierre fiscal 2021, con una disminución de  $ 2.782.903 equivalente al -34.31%,   están representadas 
en las siguientes partidas 

Entidad  Tipo Cartera  
Saldo Dic 

2020 
 Aumento    Disminución   

Saldo Dic 
2021 

      

Valores Bancolombia SA Renta Liquidez 96.390 22.719.912 22.697.232 119.070 

Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa Fondo de Inversión Colectiva 6705-1  - 11.331.201 11.009.822 321.379 

Cartera Colectiva Abierta Fiducuenta - Fiduciaria 
Bancolombia 

Fideicomiso de Inversión 8.809 89 46 8.852 

Skandia Sociedad fiduciaria S.A.  FIC  Skandia Sociedad Fiduciaria SA.  51.857 88.255 537 139.575 

Fiduciaria Alianza Sa FICs Portafolio Alianza Valores 103.310 27.597.415 25.839.795 1.860.930 

Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de 
Bolsa 

FICs Fonval Cuenta N°1-1-55393 87.975 24.631.110 24.046.025 673.060 

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa BTG Pactual Liquidez Clase A 249.526 2.993 1.032 251.487 

Valores Bancolombia SA FICs Renta Fija Plus No. 04992-9 2.505.095 15.062 2.520.157 -0 

Fiduciaria de Occidente FICs Renta Fija Recurrente  No 0147-8 5.007.446 10.347.655 13.401.949 1.953.152 

Total Carteras Colectivas    8.110.408 96.733.692 99.516.595 5.327.505 

 
Revelación  
 
Los movimientos de la cartera colectiva durante la vigencia 2021 presento las siguientes aplicaciones: 
 
Inversión valores Bancolombia cartera colectiva; aumento de $22.680 mediante operaciones en la 
vigencia 2021, así: 
 
1. Esta cuenta recibe pago por concepto de intereses CDT y títulos de  participación constituidos en 

valores Bancolombia.  



 

23 

 

2. En el mes de enero recibe recursos $11.669.076 , que posteriormente fueron trasladados a la cuenta 
de Ahorros Bancolombia 9072 y finalmente reinvertidos en el fondo de inversión Colectiva de 
Fiduciaria de Occidente  

 
Fondo de Inversión Colectiva 6705-1 Corredores Davivienda Comisionista de Bolsa  
 
1.  Esta cuenta recibe pago por concepto de intereses PEI Estrategias Inmobiliarias administrados por 

Corredores Davivienda. 
3 . En el mes e Abril  recibe capital por $11.000.000 parte  de cancelación de los CDT´s en custodia de 

Credicorp capital y que finalmente son trasladados apara apertura de APT Corredores Davivienda.  
 
Fidubancolombia y FIC Old Mutual Ahora  Skandia Sociedad Fiduciaria S.A. 
 
Presentaron durante toda la vigencia movimientos normales de su naturaleza , como abono de los rendimientos 
causados de su propia inversión.  

 
FICs Portafolio Alianza Valores 

 
1. En el mes e Abril  recibe capital por $11.000.000 parte  de cancelación de los CDT´s en custodia de 

Credicorp capital y que finalmente son trasladados para apertura de Fideicomiso con Alianza 
Fiduciaria. 
  

2. En el mes de Julio recibe $2.000.000 provenientes de la cancelación del Fideicomiso Fiduciaria 
alianza y finalmente trasladados a la cuenta 9072. 

3. En el mes de diciembre se fueron trasladados de esta cuenta $630.000, como anticipo a la promesa 
de compraventa de Casa Junto Con el Lote Ubicado en la Zona de Suba del Distrito Capital, Con 
Cedula Catastral SB 17002.  
 

4. Presenta durante toda la vigencia traslados a las cuentas de ahorro de Bancolombia , con el propósito 
de atender gastos del normal funcionamiento de la fundación.  

 
Focal Credicorp Cuenta numero 1-1-55393 
 

1. Esta cuenta recibe pago por concepto de intereses de inversiones en Credicorp   
 

2. En el mes e Abril  recibe capital por $11.000.000 parte  de cancelación de los CDT´s en custodia de 
Credicorp Capital que finalmente en el mes de mayo son trasladados para apertura APT Credicorp 
capital.  
 

3. En el mes de Mayo recibo trasferencia por valor de $3.000.000 de la cuenta de ahorros 9072 , 
posteriormente fueron reinvertidos en compra de CDT del banco BBVA , el cual queda en custodia de 
esta misma entidad.  
 

4. En el mes de noviembre recibe transferencias por valor total de  $9.683.760  de la cuenta de ahorros 
9072, que posteriormente fueron reinvertidos en CDT BBVA por $5.000.000 , bono Ordinario 
Davivienda por $2.0000.000, CDT banco de Bogotá $1.000.0000, CDT Banco de Bogotá por valor de 
$2.000.000 , nuevas inversiones que quedan en custodia de Credicorp capital  
 

BTG Pactual Liquidez Clase A 
 
Se da apertura en el año 2020  por redención unidades BTG presenta movimientos sin relevancia reinversión 
de  intereses generados por la inversión  
 
FICs Renta Fija Plus No. 04992-9 
 
Inversión cancelada en el mes de marzo trasladada al FIC Valores Bancolombia renta de Liquidez.  
 
FICs Renta Fija Recurrente  No 0147-8 
 

1. En el mes de enero de 2021 recibe transferencia de la cuenta de ahorros Bancolombia 9072 liquidación 
CDT BANCOLOMBIA  
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2. En el mes de febrero realiza traslado por valor de $3.000.000  a la cuenta de ahorros de 9072 para 
atender gastos del giro operacional normal de la Fundación  
 

En el mes de noviembre realiza traslados por valor total de $10.000.000 a la cuenta de ahorros 9072 , los 
cuales finalmente son trasladados a Credicoop para ser reinvertidos en CDT´s y bono tirulos en custodia de 
Credicorp Capital 
 
7. INTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
Nota 

 
Representa el saldo por cobrar de, anticipos, responsabilidades pendientes, préstamos y cuentas por 
cobrar por valoración de otros activos. Los anticipos realizados a terceros se legalizan a medida que se 
ejecuten las labores contratadas y efectúen la legalización del gasto. El saldo a 31 de diciembre incluía: 
 
Instrumentos financieros deudores comerciales y otras Cuentas  2021  2020 

Clientes (1)  205.224  12.795 

Menos: provisión por deterioro de cuentas por cobrar a clientes  - 
 

- 

Cuentas por cobrar a clientes, neto  205.224  12.795 

Cuentas Corrientes Comerciales   7.507  8.706 
Anticipos y avances  30.087  43.825 
Promesas de Compraventa   630.000  0 

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor  1.008.507 
 

1.032.740 

Responsabilidades pendientes  153.584  153.584 
Préstamos a niñas  20.924  16.646 

Deudores varios  1.850.609  1.255.501 

Otros deudores  77.223  48.318 

Total deudores varios  77.223  48.318 

     

Total instrumentos financieros deudores comerciales y otras cuentas  2.133.056  1.316.614 

 
Revelaciones 
 

El detalle de los terceros que conforman los Instrumentos financieros en cuentas comerciales y por 
cobrar al igual que otras cuentas por cobrar se relacionan en el siguiente cuadro y corresponden a: 
 

Instrumentos financieros-Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 

Clientes (1)  

Almacenes Corona S.A. 5.091 

Dogkat Corporation SAS 23.360 
Estudio de Moda SAS 10.014 

Rodriguez Rincon Yolanda 3.601 

Secretaria de integración Social 163.159 

Total Clientes 205.225 

Cuentas corrientes Comerciales  

Vargas Berrio Michell Tatiana 1.298 
Maribel Trujillo 6.209 

Total Cuentas Corrientes Comerciales por Cobrar 7.507 

A proveedores  
Proveedores 20 
Centro Médico oftalmológico y Laboratorio clínico Andrade Narváez SAS 335 
Comercializadora Niver SAS 357 
Digeniar Arquitectos SAS 14.532 
Estrada Benavides nelson Mario 948 
Gente útil SAS 619 
Ger proyectos y consultorías SAS 90 
Gomez Rico Maria Cristina 543 
Jelm Inversiones SAS 2.470 
Politécnico Mayor Agencia Cristiana De Servicio Y Educación SAS 424 
Salamanca Montañez Yudy 48 
Transsuministros técnicos Ltda 1 

Total anticipos a proveedores 20.387 
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A contratistas  

Garcia Sarmiento Camilo 1.200 

Total anticipos a contratistas 1.200 
  

A trabajadores  

Caycedo  Ada Verónica 410 

Gonzalez Rodriguez Francy Julieth  179 

Osorio Celis Maria Inés  34 

Total anticipos a trabajadores 623 

Otros  

 Beltran Martinez Mariela   7.878 

Total otros anticipos 7.878 

 

Promesas de Compraventa   

Carvajal Salcedo  Adalberto 630.000 

Total Promesas de Compraventa  630.000 
  

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 

Retención en la fuente 173.896 

Retención de IVA 7.308 

Impuesto de industria y comercio retenido                                                            39.886 

Sobrantes en liquidación privada de impuestos - Declaración de renta 787.417 

Total anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1.008.507 
  

Responsabilidades  

Parra Duran Yuly Nathaly 153.584 

Total responsabilidades pendientes 153.584 
  

Préstamos a particulares (PAB)   

Cardozo Leal  Maria Cecilia 1.032 

Carrasco Fajardo  Tatiana 8.072 

Lopez Mendoza  Gloria Smith 610 

Manrique Delgado  Angie Vanesa 199 

Quito Perez  Karen Tatiana 1.200 

Rincon  Caro  Adriana Marye 1.379 

Rincon  Rivera  Laura Katherin 5.600 

Sanchez Cardenas  Anyineth Yuvizay 2.833 

Total préstamos a particulares 20.925 
  

Deudores varios  

Seguridad social 8.846 

Transf. No reportadas Bancolombia Cta. Ah No. 66796449072 26.418 

Descuentos aplicados por retención en la fuente y retención de ICA 40.181 

Otros  1.777 

Total deudores varios 77.222 

 

Total instrumentos financieros-cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 

2.133.056 

 

Responsabilidades pendientes; La Fundación Otero Liévano realizo en periodos anteriores proceso de 
revisión y validación a las operaciones comerciales   a los desembolsos con proveedores y terceros, hecho 
que ameritó se elevara a la cuenta de responsabilidades pendientes la suma de $153.584 a nombre de 
Parra Duran Yuly Nathaly, sobre el que se inician los procesos legales respectivos en el año 2018 para 
obtener la recuperación o debida justificación de estos dineros. 
  



 

26 

 

Promesas de Compraventa; el 21 de Diciembre de 2021 fue firmado el contrato de promesa compra 
venta   del inmueble con Cedula catastral No. SB 1700 y matrícula inmobiliaria No. 50 N-223492,   por la 
Fundación y el señor Adalberto Carvajal Salcedo  a la firma de este contrato se desembolsó anticipo por 
valor de $630.000. Este anticipo fue legalizado en los primeros días del mes de febrero de 2022. 
 
Descuentos Aplicados por ICA ; Descuento efectuado sobre rentabilidad de inversiones de Fiduciaria 
Corficolombiana y Alianza Valores Comisionista de Bolsa, Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa S.A., 
Valores Bancolombia  y Corredores Davivienda Comisionista de Bolsa. Durante los años 2018 a 2021  
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – INVERSIONES CORRIENTES  
 

Nota 
 
La Fundación Otero Liévano en desarrollo de sus actividades realiza inversiones en instrumentos 
financieros a valor razonable, el producto de estas es invertido en el objeto misional de la Fundación, 
los títulos son medidos a costo amortizado y al valor razonable presentando a diciembre de 2021. 
 
El siguiente es el portafolio con su respectivo saldo así: 
 

Instrumentos financieros – Inversiones corrientes  2021  2020 

Activos financieros medidos al Valor Razonable      

CDT Valores Bancolombia Del 16 de Ene 2019  -  6.584.306 

CDT Valores Bancolombia Del 16 Ene 2019  -  5.071.850 

CDT Valores Bancolombia Del 15 Mar 2019  -  5.057.050 

CDT Colpatria (Custodiado por Credicorp Capital)  -  28.277.142 

CDT Credicorp Capital Vto 26 Jul 22  3.045.690  3.159.540 

CDT Credicorp Capital Vto 13 Ago 2022  2.024.820  2.104.040 

CDT Banco Credifinanciera SA  Vto. 22/12/2023  2.884.140  3.000.000 

CDT Banco Financiera Andina  20 FEB 24  1.952.400  - 

CDT Banco  BBVA vencimiento  10/05/2024  2.872.980  - 

CDT Banco BBVA  Colombia  27-ENE-2025  4.791.200  - 

CDT Banco de Bogotá 21-ENE-2024  980.430  - 

CDT  Banco de Bogotá - VTO 17-FEB-2024  1.948.580  - 

Total activos financieros medidos al valor razonable   20.500.240  53.253.928 

 
Revelación  
 

Los instrumentos financieros medidos al valor razonable con cargo al ORI se mantienen en Custodia de 
Casa de Bolsa S.A., Valores Bancolombia y Credicorp Capital y presentaron movimientos descritos a 
continuación durante la vigencia del 2021:  
 

1. Por vencimientos en el mes de enero se cancelan dos CDT Que se Encontraban en Custodia de 
valores Bancolombia por valores de $6.584.306 y $5.071.850 respectivamente , capital que 
fue reinvertido en el Fondo de Inversión Colectiva de Fiduciaria de Occidente  

2. Por vencimiento en el mes de marzo se cancela CDT que se encontraba en custodia de valores 
Bancolombia por valor de $5.057.050, capital  reinvertido en el fondo de Inversión Colectiva 
Valores Bancolombia renta de Liquidez  

3. Por vencimiento en el mes de marzo se cancelan CDT banco Colpatria que se encontraban en 
custodia de Credicorp Capital por valor de $28.363.624, la reinversión inmediata de este 
capital en TES a corto plazo, posteriormente en abril y mayo realizó apertura de: APT 
Corredores Davivienda por $11.000.000 , Fondo Fiduciario Alianza Fiduciaria por $10.978.000, 
APT Credicorp Capital $11.000.000 para completar los recursos en estas inversiones se  
trasladan $3.000.000 de la Inversión Colectiva Valores Bancolombia renta de Liquidez. 

4. En marzo el CDT Banco Credifinanciera en custodia de Deceval pasa a Valores Bancolombia.  
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5. En abril se realiza compra de CDT del banco Financiera Andina  por  $2.105.600,  capital 
proveniente de transferencia de la cuenta de ahorros 9072 en  Bancolombia,  el CDT  se 
encuentra en custodia de Casa de Bolsa S.A.  

6. En mayo se realiza compra de CDT Banco BBVA Colombia por valor de $3.000.600, con recursos 
provenientes del Fondo de inversión Colectiva FONVAL Credicorp Capital  

7. En noviembre se realizó compra de CDT´S con valores nominales así: Banco BBVA $5.000.000 , 
Banco de Bogotá $1.000.000 y Banco de Bogotá  $2.000.000 con recursos trasladados desde el 
Fondo de Inversión colectiva Banco de occidente, todos se encuentran en custodia de Credicorp 
Capital  

 
Atendiendo la política de instrumentos financieros se detalla en el siguiente cuadro el comportamiento 
de las inversiones reflejando los aumentos y disminuciones de estas cuentas entre el periodo 1° de enero 
a 31 de diciembre del año 2021 así: 
 

Instrumentos Financieros Inversiones 
Corrientes  

Tipo de 
Inversión  

Saldo Diciembre de 
2020 

Aumentos  Disminuciones 
Saldo Diciembre 

de 2021 

      
Valores Bancolombia S.A. CDT 6.584.306  6.584.306                          -    
Valores Bancolombia S.A. CDT 5.071.850  5.071.850                          -    
Valores Bancolombia S.A. CDT 5.057.050 18.715 5.075.765                          -    
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT 28.277.142 86.482 28.363.624                          -    
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT 3.159.540 50.460 164.310           3.045.690  
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT 2.104.040 49.380 128.600           2.024.820  
Banco Credifinanciera S.A. CDT 3.000.000  3.000.000                          -    
Valores Bancolombia S.A. CDT - 3.067.830 183.690           2.884.140  
Casa de Bolsa S.A. CDT - 2.117.500 165.100           1.952.400  
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT - 3.045.750 172.770           2.872.980  
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT - 5.000.000 208.800           4.791.200  
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT - 1.005.470 25.040               980.430  
Credicorp Capital Colombia S.A.  CDT - 20.106.600 2.010.660         18.095.940  

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES CORRIENTES             53.253.928  34.548.187 51.154.515 36.647.600 

 
9. PROPIEDADES DE INVERSION Y PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
Nota 

 
A diciembre 31 de 2021, la propiedad planta y equipo se detalla así: 

 
Propiedades de inversión al valor razonable 2021  2020 

Terrenos                                                                                             7.154.833  6.506.915 

Construcciones y Edificaciones 12.519.463  11.928.833 

Total propiedades de inversión al valor razonable 19.674.296  18.435.748 

 
Propiedad planta y equipo 2021  2020 

Costo  25.470.280  25.429.110 
Depreciación acumulada (2.572.681)  (2.478.826) 

Total propiedad, planta y equipo 22.897.599  22.950.284 

 
El valor razonable de las propiedades de inversión de la Fundación  al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
se obtuvo a través de  avalúos  realizados a esa fecha por la compañía APPRAISALS DE COLOMBIA S.A.S, 
valuadores independientes no relacionados con la Fundación. la compañía APPRAISALS DE COLOMBIA 
S.A.S está inscrita al Registro Nacional de Avaluadores y cuentan con todas las certificaciones apropiadas 
y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones referidas. 
 
Revelación:  
 
A continuación, se muestra en cuadro detallado las cuentas de activos materiales en el que indicamos: 
Depreciación, desvalorización, valorización, retiros y adquisiciones; estos activos no tienen restricción de 
dominio y se clasifican as
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Propiedad Planta y Equipo 
Propiedades de 

Inversión 
Terrenos 

Propiedades de 
inversión 

Edificaciones 
Terrenos 

Construcciones 
y edificaciones 

Maquinaria y 
Equipo 

Equipo de 
oficina 

Equipo de 
Cómputo y 

comunicación  

Equipo de 
Hoteles y 

restaurantes 
Total 

          

Saldo a 01 de enero de 2021        6.506.915         11.928.833         18.503.769         4.209.002             1.705           92.880         133.123             9.805         41.386.032  

Adquisiciones                       -                            -                            -                          -                      -             34.641              6.527                    -                   41.168  

Valorización            647.918               590.630                          -                          -                      -                      -                      -                      -             1.238.548  

Desvalorización                        -                            -                            -    -           47.379  -             301  -          8.241  -        35.815  -          2.117  -              93.853  

Saldo a 31 de Diciembre  de 2021        7.154.833         12.519.463         18.503.769         4.161.623             1.404         119.280         103.835             7.688         42.571.895  

 
 
La Cuenta depreciación atendiendo la política de propiedad planta y equipo se detalla en el cuadro siguiente, el comportamiento de la depreciación de cada uno 
de los componentes de esta cuenta en el periodo 1° de enero a 31 de diciembre del año 2021, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ESPACIO EN BLANCO- 
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Terrenos 
Ubicación 

Saldo Diciembre 
de 2020 

Adición y/o 
Valorización 

Depreciación 
Retiro y/o  

Saldos según 
libros 

      

Casa el Barbecho 1 Bogotá Kr 90 N° 147C 32        11.724.750  - -       11.724.750  
HMM- Piedecuesta CL 25 N° 1W 56      5.000.000  - -           5.000.000  
Casa Juan Rey - Bogotá KR 15A ESTE N°  58 -46 SUR              125.600  - -             125.600  
Casa Suba 2 - Bogotá  KR 90 N° 147C 48           1.653.41  - -          1.653.419  
Lote Santiago de Cali AV 6 NORTE N° 35 40           6.117.500               97.880  -          6.215.380  
Local Medellín CR 25 A N° 1 A SUR 45              389.415             550.038  -             939.453  

TOTAL TERRENOS          25.010.684             647.918                   -       25.658.602 

 
 
 

 
10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS -INVERSIONES NO CORRIENTES 

 
Nota 
 
Las Inversiones clasificadas como largo plazo, esta constituidas por documentos en bonos, títulos, 
derechos fiduciarios, fondos de Inversión, cuentas en participación y otras inversiones de administración 
de portafolio a Terceros, con el movimiento que se indica a continuación 

 
 
Instrumentos financieros – Inversiones no corrientes  2021  2020 

Bonos  6.921.004  1.758.783 

Títulos  22.301.796  25.798.240 

Derechos fiduciarios  -  2.000.000 

Fondos de inversión  22.703.865  21.687.281 

Otras inversiones, administración de portafolios a terceros APT  40.002.725  9.722.282 

Total instrumentos financieros – inversiones no corrientes  91.929.390  60.966.587 

 
 

Revelación: 
 
A continuación, se presenta cuadro de  valores y entidades en la cuales se encuentran las inversiones no 
corrientes así : 
 
 
 

Construcciones y edificaciones Ubicación 
Saldo Diciembre de 

2020 
Adición y/o 
Valorización 

Depreciación 
Retiro y/o  

Saldos según 
libros 

      

Casa el barbecho  KR 90 N° 147C 32                  913.409                        -                  9.465                  903.944  

Piedecuesta Construcciones Antigua  CL 25 N° 1W 56               1.928.928                        -                 19.989               1.908.939  

Piedecuesta Construcciones Nueva CL 25 N° 1W 56                  478.323                        -                  4.957                  473.366  

Piedecuesta zonas duras CL 25 N° 1W 56                  168.640                        -                  3.627                  165.013  

Piedecuesta placa múltiple CL 25 N° 1W 56                  276.145                        -                  2.862                  273.283  

Piedecuesta Piscina  CL 25 N° 1W 56                    91.161                        -                     944                    90.217  

Piedecuesta Cerramiento CL 25 N° 1W 56                    43.976                        -                     946                    43.030  

Casa Juan Rey KR 15A ESTE N° 58 -46 SUR                     30.400                        -                     457                    29.943  

Casa Suba 2 KR 90 N° 147C 48                  278.021                        -                  4.132                  273.889  

Local Suba CR 92 N° 148 -28               3.099.777                  83.953                     -                 3.183.730  

Hipercentro Corona Chipichape AV 6 NORTE N° 35 - 40               1.579.055                 506.677                     -                 2.085.732  

Local Medellín CR 25 A N°1 A SUR 45               7.250.000                        -                       -                 7.250.000  

TOTAL CONSTRUCCIONES   16.137.835 590.630 47.379 16.681.086 
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Instrumentos financieros - Inversiones no corrientes  Saldo Dic 2021 

Bonos Ordinarios   

Valores Banitsmo Panamá  4.299.653 

Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa 2.621.351 

Total Bonos Ordinarios  6.921.004 

  

Títulos de Participación   

Valores Bancolombia SA 2.272.627 

Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 4.550.383 

Alianza Valores Comisionista de Bolsa SA 10.594.960 

Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa 4.883.826 

Total Títulos de Participación  22.301.796 

  

Fondos de Inversión  

Credicorp Capital Colombia SA Sociedad Comisionista de Bolsa 8.958.585 

Fcp Inverlink Est.Inmobiliarias Comp.Uno 919.738 

Fiduciaria Alianza Sa 2.386.552 

Old Mutual Fiduciaria SA - Skandia  2.913.994 

Fiduciaria Alianza Sa 3.163.634 

Fiduciaria Alianza Sa 300.721 

Fiduciaria Alianza Sa 752.529 

Casa de Bolsa  3.308.112 

Total Fondos de Inversión  22.703.865 

  

Otras Inversiones   

Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa APT 9.648.036 

Corredores Davivienda Comisionista de Bolsa  APT  7.641.749 

Credicorp Capital APT 11.242.563 

Fiduciaria Alainza - Encargo Fiduciario 11.470.377 

Total Otras Inversiones 40.002.725 

 
 

Atendiendo la política de instrumentos financieros se detalla en el cuadro siguiente el comportamiento 
de las Inversiones reflejando los aumentos y disminuciones de estas cuentas entre el periodo 1° de enero 
a 31 de diciembre del año 2021, así: 
 
 
 

 
-ESPACIO EN BLANCO- 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS INVERSIONES NO CORRIENTES  

Tipo de Inversión  Entidad  
Saldo Dic 

2020 
Aumentos  Disminuciones  Saldo Dic 2021 

Bono Corporativo Banco de Bogotá Panama  Banitsmo Panama  - 4.299.653 - 4.299.653 

Bono Ordinario Banco De Occidente - Alianza Valores                                                  Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. 1.020.675 4.710 1.025.386 - 

Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital  
Credicorp Capital Colombia S.A. Sociedad 
Comisionista de Bolsa 

738.108 18.599 36.036 720.671 

Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital Bono Ordinario Davivienda - Credicorp Capital - 2.000.000 99.320 1.900.680 

TOTAL BONOS ORDINARIOS 1.758.783 6.322.962 1.160.742 6.921.004 

  
    

Títulos de Participación Valores Bancolombia S.A. 3.138.561 202.056 1.067.990 2.272.627 

Títulos de Participación Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 5.167.674 2.933.209 3.550.500 4.550.384 

Títulos de Participación Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A. 10.564.843 3.257.941 3.227.825 10.594.959 

Títulos de Participación Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa 6.927.163 208.577 2.251.914 4.883.827 

TOTAL TITULOS DE PARTICIPACION  25.798.241 6.601.784 10.098.228 22.301.796 

      
Alianza Fiduciaria Fiduciaria Alianza S.A. 2.000.000 - 2.000.000 - 

TOTL DERECHOS FIDUCIARIOS  2.000.000 - 2.000.000 - 

      
Inmoval - Credicorp                                                                                  Credicorp Capital Colombia S.A.  11.207.389 741.601 2.990.405 8.958.585 

Inverlink - Alianza Fiduciaria                                                                       Fcp Inverlink Est.Inmobiliarias Comp.Uno 857.215 164.073 101.550 919.737 

Fondo Cerrado Inmobiliario 0048 - Alianza Fiduciaria                                                   Fiduciaria Alianza S.A. 2.395.531 111.246 120.225 2.386.552 

Fondo De Inversión Colectiva Cerrado - Old Mutual                                                    Old Mutual Fiduciaria S.A. 2.795.648 205.503 87.157 2.913.993 

Fondo Cerrado Inmobiliario 0071 - Alianza Fiduciaria                                                   Fiduciaria Alianza S.A. 755.361 35.078 37.910 752.530 

Inverlink Zona Franca - Alianza Fiduciaria                                                           Fiduciaria Alianza S.A. 3.374.284 76.163 286.813 3.163.634 

Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza                                                                   Fiduciaria Alianza S.A. 301.852 14.018 15.149 300.721 

Omnibus FIC Inmobiliario Casa de Bolsa S.A. - 3.371.228 63.116 3.308.113 

TOTAL FONDOS DE INVERSION  21.687.280 4.718.910 3.702.325 22.703.865 

      

Administración de Portafolios a Terceros APT Casa de Bolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa 9.722.282 423.917 498.163 9.648.036 

Administración de Portafolios a Terceros APT Corredores Davivienda S.A Comisionista de Bolsa - 11.396.299 3.754.550 7.641.749 

Administración de Portafolios a Terceros APT 
Credicorp Capital Colombia SA Sociedad 
Comisionista de Bolsa 

- 11.497.240 254.677 11.242.563 

Encargo Fiduciario Fiduciaria Alianza Sa - 11.521.226 50.849 11.470.377 

TOTAL OTRAS INVERSIONES  9.722.282 34.838.682 4.558.239 40.002.725 

 
 

Los instrumentos financieros clasificados en el largo plazo e identificados como bonos, certificados de 
depósito a término, fondos de inversión, cuentas en participación y otras inversiones de administración 
de portafolios a terceros APT durante la vigencia 2021 presentan las siguientes operaciones y 
movimientos así: 
 
Bono Corporativo banco de Bogotá S.A. – Valores Banitsmo: con recursos provenientes del retiro de  
APT Corredores Davivienda Comisionista de Bolsa  ,  
 
Bono Ordinario de Banco de Occidente – Alianza Valores ; por vencimiento fe cancelado en mayo  
 
Bono Ordinario Banco Davivienda – Credicorp capital; Adquirido en el mes de noviembre con recursos 
provenientes de retiro del fondo de inversión colectiva de Fiduciaria de Occidente.  
 
Títulos de participación – Casa de Bolsa S.A. , Valores Bancolombia SA, Alianza Valores y Corredores 
Davivienda; saldo en libros según balance $25.798.240  al cierre fiscal 2021 y $22.301.796 al cierre fiscal 
2021, con una disminución de $3.496.444 equivalente al –13.55%%,   están representadas en las 
desvalorizaciones a partir de junio por cambio en la metodología de valoración ordenada por la 
Superintendencia Financiera.  
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Derechos Fiduciario  - Alianza Fiduciaria; reintegrado  en Julio con sus respectivos intereses al fondo 
de inversión colectiva Portafolio Alianza Valores, de estos recursos en diciembre se destinan $630.000 
como anticipo a la promesa de compraventa de inmueble con cedula Catastral SB -17002 Ubicado en la 
Zona Suba del Distrito capital de Bogotá.  
 
Inmoval – Credicorp;     saldo en libros según balance $8.958.585 al cierre fiscal 2021 y $11.207.389 al 
cierre fiscal 2020, con una disminución de $2.248.804  equivalente al –20 %,   están representadas en las 
desvalorizaciones a partir de junio por cambio en la metodología de valoración ordenada por la 
Superintendencia Financiera.  
 
Omnibus FIC Inmobiliario; Constituido en febrero con recursos provenientes del fondo de inversión 
colectiva fiduciaria de occidente.  
 
Otras Inversiones Portafolio de Administración  de terceros; fueron constituidas en  Abril  y Mayo con 
Corredores Davivienda , Fiduciaria Alianza y Credicorp Capital , valores provenientes de la cancelación 
por vencimiento de los CDT de Colpatria que se encontraban en custodia de Credicorp Capital 
Comisionista de Bolsa.  

 
11. DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 
Diferidos  
 

A 31 de diciembre los diferidos están conformados por seguros así: estudiantil, de responsabilidad civil 
y contractual, incendio, equipo electrónico, de vehículo y póliza de seguro de cumplimiento se 
detallan así: 
 
 

Diferidos Seguros y Fianzas 

Costo  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 7.661 

Adiciones 8.575 

Amortización y deterioro acumulado 8.806 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 7.430 

 
Detallados Asi  
 

Descripción  Saldo por Amortizar 

Seguro estudiantil  880 

Responsabilidad civil y extracontractual 400 

Póliza segura de cumplimiento 6.150 

Total Seguros  Fianzas a Dic 2021 7.430 

 
Otros Activos No financieros  
 
a 31 de diciembre los Otros activos no financieros están conformados por saldos de inventarios de donaciones 
en especie, su saldo se especifica así: 
 

Otros Activos No Financieros  2021  2020 

Otros       

Donaciones   9.335  3.945 

Total Otros Activos No Financiero   9.335  3.945 
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12. CUENTAS POR PAGAR  

 
Los saldos de cuentas por pagar son producto del giro normal del funcionamiento de la Fundación y se 
soporta con documentos legalmente constituidos con terceros; no generan intereses sobre las mismas, 
corresponden a: 
 

Cuentas Por Pagar  2021  2020 

Costos y gastos por pagar  129.970  78.071 

Retención en la fuente  11.074  11.426 

Impuesto de Industria y comercio retenido  3.565  1.908 

Retenciones y aportes de nomina  17.837  21.374 

Acreedores varios  11.955  14.397 

Total cuentas por pagar  174.401  127.175 

 

 Las cuentas por pagar por valor de $174.402 presentan condición de pago a 30 días y no causan intereses. 

 
13.  PRESTACIONES SOCIALES 

 
A 31 de diciembre el saldo consolidado por beneficio a empleados detalla las cesantías, intereses sobre 
las cesantías, y vacaciones consolidadas así: 

 
Prestaciones Sociales  2021  2020 

Cesantías consolidadas  39.804  46.877 

Intereses sobre las cesantías  4.738  5.625 

Vacaciones consolidadas  24.271  27.181 

Total Prestaciones Sociales a empleados  68.813  79.683 

 
Para la consolidación se tuvieron en cuenta las bases de cálculo por estos conceptos establecidas en el 
código laboral Art 249 y Art 186. 
 
14. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  
 
A 31 de Diciembre se detalla así:  
 

Impuestos, contribuciones y tasas  2021  2020 

Impuesto sobre las ventas por pagar   30.193  41.017 

De industria y comercio   4.956  3.883 

Total impuestos, gravámenes y tasas  35.149  44.900 

 

El saldo de IVA e ICA representa el valor a pagar por el periodo inmediatamente anterior, generado por 
el arrendamiento del inmueble  Chipichape en Cali ,  local comercial ubicado en la ciudad de Medellín 
Y Locales comerciales Ubicados en la ciudad de Bogotá . 
 
15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
A 31 d diciembre se detalla así:  
 

Otros pasivos no financieros  2021  2020 

Ingresos por Aplicar , anticipos y avances y partidas conciliatorias por 
aplicar 

 
209.671 

 
221.048 

Total otros pasivos no financieros  209.671  221.048 
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A continuación, se detallan los valores registrados en esta cuenta indicando el tercero correspondiente: 

 
Otros Pasivos No Financieros  Saldo a Dic 2021  

Caita Cruz Sara  28 

Camacho Ricardo Yanis  28 

Jimenez Ciotrina Sharick Natalia  93 

Leon Roncancio Valery  28 

Lizarazo Lomar Khiara Alexandra  55 

Lopez Cruz Valeria Alexandra  28 

Micolta Fernández Sara  275 

Moya Parra Isabella Sofia 28 

Muñoz Cortes Lina Marcela  610 

Perez Palacios Laura Valentina  450 

Salazar Salcedo Maria Paula  50 

Siderol Holymar Fernanda  50 

Vega Lopez Daniela  55 

Total Ingresos Recibidos Por Aplicar  1.775 

Bancolombia CTA667-964490-72                                                                          19.631 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria SA 6.818 

Bancolombia No. 963-000002-01 4.118 

Bancolombia 96379804621 113 

Bancolombia 044-773171-73                     4.066  

Total Partidas Conciliatorias  34.746 

Depósitos   

Otros depósitos Banco Colpatria Multibanca Colpatria SA 80.000 
Useche Daza Nofal  Ramiro 93.000 

Total Depósitos  150 

Total Otros Pasivos No Financieros  209.671 

 

16. FONDO SOCIAL 

 
Detalla el resultado de las cuentas del fondo social a 31 de diciembre de los periodos cerrados al 2021 -
2020. Las asignaciones permanentes, representan los excedentes para ser reinvertidos en la actividad 
meritoria de la Fundación en cumplimiento de su actividad.  
  2021  2020 

Fondo Social       
Fondo social  170.078  170.078 
Asignaciones permanentes   7.552.247  4.939.579 
Fortalecimiento patrimonial  94.648.277  94.648.277 

Total capital social  102.370.602  99.757.934 

Reservas     

Reservas estatutarias  18.996.651  18.996.651 
Reservas ocasionales  45.011  45.011 

Total reservas  19.041.662  19.041.662 

Resultados del ejercicio     

Excedente presente ejercicio  8.203.623  8.318.687 
Total resultados del ejercicio  8.203.623  8.318.687 

Resultados de ejercicios anteriores     

Excedente de ejercicios anteriores  36.993.957  36.993.957 
Utilidades acumuladas por convergencia  33.741.075  33.741.075 
Pérdidas acumuladas  (36.265.141)  (36.265.141) 

Total resultados de ejercicios anteriores  34.469.891  34.469.891 

Otra participación en el fondo social     

De inversiones clasifica por NIIF  (9.419.072)  1.116.600 
De PPyE clasifica por NIIF  7.220.057  5.981.509 
Inversión en activos – (Aplicación asig. permanente)  250.448  250.448 
  2021  2020 

Total otra participación en el Fondo Social  (1.948.567)  7.348.557 

Total Fondo Social  162.137.211  168.936.731 
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Las asignaciones permanentes, mediante autorización y aprobación de asamblea general según acta 227 
del 25 de Marzo de 2021 orden del día punto N° 09 se ha realizado la distribución de los excedentes 
generados por la vigencia 2020,  la que se distribuyó así: 
 

Excedente fiscal Ejercicio 2020 

Excedente Fiscal 9.653.773 

59% con Destino a reinversión social en programas misionales 5.700.000 

41% a la Compra de nuevos activos y Desarrollo de proyectos de construcción 3.953.773 

Total Excedente Fiscal Distribuido 9.653.773 

 

Variación entre excedente Fiscal y Excedente Contable por efectos de depuración de la base de cálculo 
del excedente fiscal por la vigencia 2020 a ser aplicados en la distribución 2021 
 
Revelación: 
 

En la Vigencia 2021 la cuenta Asignaciones Permanentes presenta saldo de vigencias anteriores en 
particular correspondientes al año 2019 a ser ejecutadas en 2020, las que no pudieron ser aplicadas por 
cuanto en la vigencia 2020 se presentó el cierre durante gran parte del año por efectos de la Pandemia 
Coronavirus, estos valores se acumulan para vigencias futuras en virtud del decreto de emergencia 
sanitaria. 
 
Las asignaciones permanentes por ejecutar y la distribución de la vigencia 2020, según autorización y 
aprobación de asamblea general   acta 227 de Marzo 25 de 2021 orden del día punto N° 9  presenta el 
siguiente resultado:  

 
Saldo por ejecutar en la vigencia 2020 

Saldo Asignación Permanente a Dic 31 de 2020  

Con destino a reinversión social en programas misionales (efecto Pandemia) 4.138.726 

Con destino a Inversión en Activos Fijos  800.853 

Total Asignación Permanente por ejecutar a Dic 2020 4.939.579 

 
En Asamblea General celebrada el 25 de Marzo de 2021 y según acta No. 227, se autoriza la distribución 
de los excedentes en una proporción de:  59% con destino al cubrimiento de los Gastos Misionales y 41% 
con destino a inversión en Activos Fijos.  
 
Quedando la distribución así:  
 

Excedente contable Ejercicio 2020 

Excedente Contable  

Con destino a cubrimiento de Gasto Misional  59% 4.908.025 

Con destino a inversión en Activos Fijos 41% 3.410.662 

Total Asignación Permanente a ejecutar en 2021 8.318.687 

 

 
 
 
 

-ESPACIO EN BLANCO- 
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Cerrado  el ejercicio 2021,  aplicada la asignación permanente autorizada por la  Asamblea General, 
afectando en primera instancia  los saldos de vigencias anteriores 2020,  en cumplimiento a la norma 
tributaria, el estado de la cuenta es el siguiente:  
 

Aplicación excedente fiscal en vigencia 2021 

Saldo  a  31 de Dic de 2020 asignación vigencias anteriores por ejecutar *  4.939.579 

* Con destino a inversión en Gastos Misionales                         4.138.726  

* Con destino a inversión en Activos Fijos                                 800.853  

    

Asignación permanente año 2020   8.318.687 

·       Con destino a inversión en Gastos Misionales            4.908.025  
·       Con destino a inversión en Activos Fijos                     3.410.662 

Total asignación permanente acumulada a ejecutar en 2021 y siguientes,   13.258.267 

·       Con destino a inversión en Gastos Misionales              9.046.752  

·       Con destino a inversión en Activos Fijos                     4.211.515  

 
 

• El siguiente cuadro corresponde a la ejecución realizada en la vigencia 2021 así: 
 

 

Ejecución Asignación Permanente año 2021 

Valor Autorizado a Ejecutar según acta 227 de Marzo 25 de 2021  13.258.267 

Ejecución en la vigencia 2021 a Gastos Misionales                   5.706.020  

     

Saldo por Ejecutar vigencia 2021 y anteriores  7.552.247 

·       Con destino a inversión en Gastos Misionales             3.340.732  
·       Con destino a inversión en Activos Fijos                     4.211.515 

Total asignación permanente acumulada a ejecutar en 2022 y siguientes,   7.552.247 

 

La Inversión en Activos fijos o activos de alto valor para el desarrollo de la actividad meritoria, se pueden 
ejecutar en un término más amplio por acumulación de beneficios netos de varios periodos, se ha 
realizado parcialmente inversión en activos sobre la disponibilidad reflejada en esta nota, ( descriptor 
4.60  concepto unificado DIAN sobre ESAL No. 481 de 2018) 
 
17. INGRESOS  
 

Nota 
 

Representa los ingresos que percibió la Fundación en desarrollo del objeto social, al 31 de diciembre se 
detallan de la siguiente forma: 

Ingresos  2021  2020 

Ingresos por actividades indirectas       

Financieros  8.143.099  10.219.856 

Arrendamientos  1.274.477  1.113.587 

Recuperaciones  1.108.072  820.425 

Donaciones  187.616  242.984 

Diversos  44.211  19.344 

Total ingresos (1)  10.757.475  12.416.196 

 

(1)  A 31 de diciembre de 2021, los ingresos por centro de costo en cada uno de los programas que se 
desarrollan y definidos en jardín, externado, internado Piedecuesta, apoyo educativo, internado suba, 
alianza y nuevos proyectos, beneficiadas, nuevo Jardín, obras y adecuaciones jardín, nuevos proyectos 
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externado, obras y adecuaciones sede Suba y administración se detallan según el concepto que los 
origino así:    
 

Ingresos 

Centro de Costo 

 TOTAL 
2021 Admón. Jardín Externado 

Int. 
Piedecuesta 

Int Suba 
Alianza y 
Nuevos 

Proyectos 
Donaciones  

Rendimientos financieros 8.143.099 - - - - - - 8.143.099 

Arrendamientos         

Construcciones y edificaciones 1.274.477       1.274.477 

Total arrendamientos 1.274.477 - - - - - - 1.274.477 

Recuperaciones         

Reintegro de otros costos y gastos 8.290 1.099.783    - - 1.108.072 

Total recuperaciones 8.290 1.099.783 - - - - - 1.108.072 

Donaciones  - - - - - 11.500 175.926 187.426 

Diversos         

Donaciones 50 - - - - - - - 

Ajuste al peso 7 - - - - - - 7 

Cuotas familiares niñas - - 6.589 140 170 - 650 7.549 

Sacramentos  - 420 410 35.965 - - - 36.795 

Total diversos 57 420 6.999 36.105 170 - 650 44.401 

Ingresos por revaluación (Medidos al 
valor razonable) 

- - - - - - - - 

Total ingresos por centro de costo 9.425.923 1.100.203 6.999 36.105 170 11.500 176.576 10.757.475 

 
18. GASTOS  

 
Nota 
 
Corresponde a los pagos realizados durante la vigencia para atender el desarrollo del objeto social de la 
Fundación de la siguiente forma: 

 
Gastos operacionales de administración  2021  2020 

Beneficio a Empleados  2.220.346  1.893.801 
Honorarios  580.333  550.833 
Impuestos  313.799  321.602 
Seguros  16.813  8.208 
Servicios  880.356  1.142.198 
Gastos legales  388  78.217 
Mantenimiento Y reparación  220.633  284.810 
Adecuaciones e instalaciones  44  - 
Gastos de viaje  7.043  3.893 
Diversos  2.474.970  2.237.183 

Total gastos operacionales de administración  6.714.725  6.520.745 

Gastos no operacionales       
Gastos financieros  205.914  617.852 
Diversos  -  357 
Perdida en venta Y retiro de bienes  -  85.454 
Impuesto de Renta y Complementario   74.222  - 

Total gastos no operacionales  280.136  703.663 

Total gastos operacionales y no operacionales  6.994.861  7.224.408 

     

Depreciación provisiones y amortizaciones  1.265.010  275.970 

Total gastos (1)  8.259.871  7.500.378 

 
 (1) Los Gastos incurridos durante la vigencia 2021 enero 1° a diciembre 31, según el concepto por el 
cual se generaron y el centro de costo al que se aplicaron es el siguiente:  
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Gastos 

 Centros de Costo  

Admón. Jardín Externado 
Int. 

Piedecuesta 
Apoyo 

educativo 
Beneficiadas 

Int. 
Suba 

Obras y 
Adecuaciones 

jardín  

Gestión 
Documental y 
Tecnológica  

Gastos 
SG -SST  

Gestión 
Inmuebles  

Obras,  
Adecuaciones, 

Inv Sede 
Piedecuesta  

Obras,  
Adecuaci
ones, Inv 

Sede 
Suba  

Proyecto de 
Conectividad 

Niñas  

Gastos de personal 710.689 595.387 392.847 311.015 95.008 22.803 4.554 - - 88.043 - - - - 

Honorarios 429.562 7.181 92.423 5.260 18.181 - - - 12.797 14.930 - - - - 

Impuestos 173.793 18.512 8.969 13.888 1.451 57 890 5.069 5.504 3.718 71.331 4.153 6.231 233 

Seguros 899 7.555 2.723 3.893 581 - 1.163 - - - - - - - 

Servicios 111.844 183.890 166.748 360.127 5.821 365 51.560 - - - - - - - 

Gastos Legales 388 - - - - - - - - - - - - - 

Mantenimiento y reparaciones 4.670 - - 3.783 - - - 13.152 - - 145 45.216 94.693 58.973 

Adecuación e instalación - - - 45 - - - - - - - - - - 

Gastos de viaje 645 - - 6.398 - - - - - - - - - - 

Diversos  42.010 381.347 213.499 165.096 184.610 1.416.592 - 15.305 21.827 15.020 - 9.706 9.957 - 

Financieros 205.914 - - - - - -  - - - - - - 

Total egresos del objeto social 1.680.413 1.193.872 877.208 869.506 305.653 1.439.817 58.167 33.526 40.128 121.711 71.476 59.076 110.881 59.205 

               

Depreciaciones, provisiones y 
amortizaciones, perdida en Mto 
de Inversiones  

1.264.729 281 - 0 - - - - - - - - - - 

Impuesto de Renta y  
Complementario  

74.222 - - - - - - - - - - - - - 

Total egresos del objeto Social 3.019.364 1.194.153 877.208 869.506 305.653 1.439.817 58.167 33.526 40.128 121.711 71.476 59.076 110.881 59.205 

 
 
 
 
  
 
 
 

-ESPACIO EN BLANCO- 
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19. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

A la fecha no se han presentado eventos que afecten la razonabilidad de las cifras de los Estados 
Financieros, ni que ameriten su revelación en notas a los mismos.  
 
Las Revelaciones correspondientes a los estados financieros de diciembre de 2021 de la sociedad 
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO, hacen parte integral de los 
mismos.  

20. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta 
directiva el 30 de marzo de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo 
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros. 
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FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO 
Informe con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020 y estados financieros 

Para el período terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

Certificación a los Estados Financieros 
  
  
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
“Fundación” finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros de 
“la Fundación”. Por lo tanto: 
 
 

• Los activos y pasivos de “la Fundación” existen en la fecha de corte y las transacciones registradas 
se han realizado durante el periodo. 
 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la Fundación” en la 
fecha de corte. 

 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 
 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 
 
Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido autorizados para su divulgación por el 
Representante Legal y/o Junta directiva el 30 de marzo de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos 
a consideración del máximo órgano social el próximo 30 de marzo de 2022, quien puede aprobar o improbar 
estos Estados Financieros. 
 
 
  
 
 
 
  
_________________________________________                                   ________________________________                                                                   

 SALOMÉ MEJIA                                                                       MARIO ALFONSO GAITAN F. 
     Representante Legal                                                                           Contador Público  




