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FUNDACION ELEGIR 

 
 
 

POLITICAS CONTABLES Y  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para el año terminado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 
 
 

 
NOTA 1- ENTE ECONOMICO Y NEGOCIO EN MARCHA 
 
La Fundación Elegir es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en la ciudad de Bogotá el día 10 
de enero del año 2002, su duración es por término indefinido, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución No. 2862 del 17 de septiembre de 2002, expedida por la Secretaria de 
Educación de Bogotá. La Fundación realizo traslado de la entidad al Municipio de Chía 
(Cundinamarca) y actualmente esta entidad está bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía 
de Chía, (Secretaria de Educación), con personería jurídica reconocida mediante resolución 3020 del 
12 Septiembre de 2017. 
 
El objeto principal de la Fundación es la enseñanza de la Teoría de la Elección y todos sus principios 
aplicados en la educación, la familia, el matrimonio, la empresa y la comunidad y cualquier forma 
de mejorar la calidad de vida.  
 
Promover, implementar y desarrollar, de manera independiente o en asocio con otras entidades 
públicas o privadas, programas y proyectos que interesen a la enseñanza y aplicación práctica de la 
Teoría de la Elección. 
 
Al preparar los estados financieros, la junta de la fundación evaluará la capacidad que tiene la 
entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la junta 
tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa 
más realista que proceder de una de estas formas. Al avaluar si la hipótesis de negocio en marcha 
resulta apropiada, la junta tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que 
deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, se mantiene la hipótesis de negocio en marcha para la Fundación Elegir, 
según evaluación de la junta y los resultados acumulados del mismo. 
 



 
 

14 

 

 
NOTA 2- DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS MICROEMPRESAS 

 
Los estados financieros de la Fundación Elegir, entidad sin ánimo de lucro, correspondiente a los 
años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo Marco Técnico normativo de Información financiera para las microempresas, 
definido mediante Decreto Numero 3019 de 2013 y Decreto Número 2706 de 27 Diciembre de 2012, 
Anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, definido mediante la Ley 1314 de 2009 para preparadores de la 
información financiera pertenecientes al Grupo 3. 
 
 
 
NOTA 3- CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA   
  
En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se 
introducen cambios importantes en los principios y normas de contabilidad que vienen utilizando 
las empresas en Colombia, migrando hacia el modelo internacional conocido como “Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS en inglés)” emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 
 
   
NOTA 4- Principales políticas y prácticas contables.  
 
Se establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, 
conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo del Decreto 2706. Dicho marco regulatorio 
establece, además, los requerimientos de: 
 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Presentación 

 Información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados 
financieros con propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a 
atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de 
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información. 

 
a) Bases de Medición 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son medidos al valor 
razonable. 

 
b) Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes estados financieros se encuentra expresada en miles 
de pesos ($.000) 
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c) Uso de estimaciones y juicios 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere 
que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la 
fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que estas son revisadas y en cualquier 
período futuro afectado. 

 
d) Modelo de Negocio 
La Fundación tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa 
toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus 
instrumentos financieros en el tiempo, lo que representa medirlos a costo amortizado, en 
ausencia de decisiones distintas como la de exponerlos al mercado, generación de excedentes 
de corto plazo y de posición especulativas. 

 
e) Importancia relativa y materialidad 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 
su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información contable. 

 
f) Proceso Implementación  

Los nuevos criterios de reconocimiento y medición contable, así como los distintos requisitos 
de la información, demandaron cambios en las transacciones de la Fundación Elegir. Es por ello 
que el proceso de conversión de los estados financieros a las NIIF para las Pymes trajo consigo 
impactos significativos en los procesos internos de la Fundación Elegir, los cuales fueron 
planificados y cuantificados. 
 
a) Unidad monetaria: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para 

las cuentas del balance general y el estado de excedentes es el peso colombiano. 
b) Periodo contable: La entidad tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 

difundir estados financieros de propósito general una vez al año al 31 de diciembre. 
c) Reconocimiento de ingresos: Son reconocidos y registrado con base en los documentos y 

facturas. 
d) Inventarios: Son valorizados al costo de adquisición.  Se utiliza el sistema de inventario 

permanente. 
e) Pasivos: Las cuentas por pagar representan obligaciones a cargo de la Fundación originadas 

en bienes o en servicios recibidos.  Estos se encuentran registrados por separado, tales 
como proveedores y otros acreedores. 

f) Impuestos, gravámenes y tasas: La Fundación Elegir es responsable de efectuar la retención 
en la fuente y pertenece al Régimen Especial ante la Administración de Impuestos 
Nacionales. 

g) Patrimonio: Representa la reserva legal y los excedentes del ejercicio al 31 de diciembre. 
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Régimen Tributario Especial período gravable 2020 
 
Mediante la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2.016 se expidió la reforma tributaria estructural con 
cambios trascendentales para las entidades sin ánimo de lucro –ESAL- pertenecientes al régimen 
tributario especial del que hace parte la Fundación Elegir. Posteriormente, con el Decreto 
reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017, se reglamentaron las disposiciones en materia 
tributaria señaladas en la mencionada ley entre otros: 

 Deberá darse cumplimiento a las disposiciones contenidas en el D.R 2150 del 20 de diciembre 
de 2.017 para obtener la permanencia (por única vez) y calificación (anual) dentro del régimen 
tributario especial y también el procedimiento de actualización anual.  
 

 Estarán gravadas a la tarifa del impuesto sobre la renta del 20%, la parte del beneficio neto o 
excedente que no se destine directa o indirectamente en el año siguiente en el cual se obtuvo, 
a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria en virtud de la cual la 
entidad fue calificada. 
 

 La Ley estableció que a las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto 
sobre la renta y complementarios, ahora están obligadas a la determinación de la renta por 
comparación patrimonial. 
 

 El beneficio neto o excedente estará exento siempre que esté reconocido en la contabilidad y/o 
en la conciliación fiscal, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
(1) Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente a 

aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las 
actividades meritorias de la entidad establecidas en el Estatuto Tributario o en los plazos 
adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad. 

(2) Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones permanentes.  
 

(3) Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la Asamblea General u órgano de 
dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará constancia en el acta de cómo se destinará 
y los plazos en que se espera realizar su uso, reunión que deberá celebrarse dentro de los tres 
primeros meses de cada año. 

 
Por el año 2019, el impuesto de renta fue determinado bajo los lineamientos de dicho Régimen 
Tributario Especial – RTE- al cual pertenece la Fundación Elegir. 
  
Para el año 2020, la Entidad  presentó el proceso de permanencia y calificación dispuesto por la Ley 
1819 de 2016 y Decreto Reglamentario 2150 de diciembre de 2017, para mantener la calidad de 
contribuyente del Régimen Tributario Especial.  
 
La Fundación mantuvo por el 2020 la calidad de contribuyente del Régimen Especial y lo mantendrá 
por el período gravable siguiente 2021.  
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NOTA 5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre de 2019 y 2020 no tienen ninguna restricción 
y está compuesto por: 
    
 2019 2020 
Caja 794 124.586 
Cuenta Ahorro Bancolombia 17´148.924 34´463.930 
 ____________________________ 
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 17´149.718 34´588.516  
  
 
 
NOTA 6.  CLIENTES 
Esta cuenta presenta las cuentas pendientes por cobrar a 31 de Diciembre, así: 
 

Nombre 2019 2020 

FUNDACION EDUCATIVA ROCHESTER 9´600.000 0 

FONROCHESTER 640.000 460.000 

JARDIN SANTA BARBARA PRE-SCHOOL 1´046.120 0 

ROMERO PARAMO TATIANA MAYERLI 4´328.572 4´328.572 

VILLEGAS LUZ ADRIANA 140.000 0 

INVERSIONES ALJEON SAS 0 140.000 

TOTAL  15´754.692 4´928.572 

 
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
A corte del año 2019 se calificó la cartera y se determinó que los siguientes saldos por cobrar a 
clientes se encontraban en estado de difícil cobro con un atraso significativo de recuperación, para 
el 2020 se realizó gestión de cobro y se logró recuperar la cartera de UNESA S.A. Se castigó las 
deudas del señor Alfonso Murillo y Ramiro Londoño, ya que no se obtuvo manifestación de pago. 

 
 

2019 2020 

ALFONSO MURILLO EISENHOWER 206.000 0 

LONDOÑO GONZALEZ RAMIRO 130.000 0 

UNESA S.A. 19´230.927 0 

TOTAL 19´566.927 0 

 
DETERIORO DE CARTERA 
Para el 2020 se castigó la cartera incobrable y se reintegró la provisión sobre la recuperada. 

 
 

2019 2020 

ALFONSO MURILLO EISENHOWER 206.000 0 

LONDOÑO GONZALEZ RAMIRO 130.000 0 

UNESA S.A. 6´346.205 0 

TOTAL 6´682.205 0 
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NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La propiedad planta y equipo se deprecio por el sistema de línea recta y bajo las siguientes vidas 
útiles: 
 

Activos 
 

Vida Útil 
 

Valor Activo Depreciación 
2019 

Depreciación 
2020 

EQUIPO DE COMPUTO 5 AÑOS 2´200.000 293.333 0 

PROYECTOR 5 AÑOS 2´999.900 599.980 599.976 

MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS 9´079.320 694.038 779.936 

TOTAL  14´279.220 1.587.351 1´377.912 

 
NOTA 8. INTANGIBLES 
 
Se adquirió la Licencia del Sofware Contable World Office, se amortizo así. 
 

Intangible 
 

Amortización 
 

Valor Activo Amortización 
2019 

Amortización 
2020 

LICENCIA SOFTWARE 5 AÑOS 1´520.820 0 101.388 

TOTAL  1´520.820 0 101.388 

 
 
NOTA 9.  CUENTAS POR PAGAR 
 
Esta cuenta muestra los gastos en que se incurren para la prestación del servicio 
 

 2019 2020 

BANCOLOMBIA T.C. 0 21.517 

HONORARIOS 1´765.519 0 

OTROS  447.903 0 

DIAN (RETFTE) 519.693 635.220 

SECRETARIA HACIENDA CHIA (RETEICA) 48.378 71.971 

INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) 1´221.016 201.175 

TOTAL 4´002.509 929.883 

 

 
NOTA 10.  INGRESOS OPERACIONALES 
El saldo a 31 de diciembre está conformado por: 
 

CONCEPTO 2019 2020 

CURSO BASICO 22´770.000 18´800.000 

CURSO AVANZADO 18´200.000 5´000.000 

PRACTICA BASICA 14´240.000 6´500.000 

PRACTICA AVANZADA 3´640.000 4´500.000 

CURSO CERTIFICACION 19´620.000 0 

TALLERES 11´848.524 2´000.000 

LIBROS 1´010.000 2´480.000 

REVISTAS 100.000 0 

MEMBRESIAS 4.550.000 4´008.528 
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CURSO ENDOSO FACILITADORES 34´000.000 0 

CONSULTORIA PROYECTO DE COLEGIO 2´500.000 0 

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS -84.000 0 

TOTAL 132.394.524 43´288.528 

 
 
 
NOTA 11.  COSTO 
El saldo a 31 de diciembre está conformado por: 
 

CONCEPTO 2019 2020 

CURSO BASICO 18´560.864 12´987.848 

CURSO AVANZADO 12´453.150 3´519.869 

PRACTICA BASICA 9´368.620 3´239.572 

PRACTICA AVANZADA 1´928.333 394.200 

CURSO CERTIFICACION 11´511.189 0 

TALLERES 7´860.650 1´500.000 

LIBROS  710.000 1´790.000 

CURSO ENDOSO FACILITADORES 27.289.942 0 

CONSULTORIA PROYECTO COLEGIO 2´000.000 0 

MEMBRESIAS 0 1´380.000 

TOTAL 91´682.748 23´811.488 

 
NOTA 12.  GASTOS 
El saldo a 31 de diciembre está conformado por: 
 

CONCEPTO 2019 2020 

HONORARIOS 10.659.000 11´654.000 

IMPUESTOS 2.027.061 1´159.567 

SERVICIOS PUBLICOS 2.320.072 2´310.781 

MANTENIMIENTO 506.000 3´500.000 

DEPRECIACION 1.587.351 1´377.912 

AMORTIZACION 0 101.388 

DIVERSOS 483.860 83.775 

DETERIORO DE CARTERA 7.846.205 140.000 

SITIO WEB – CORREOS CORPORATIVOS 3.786.398 3.497.096 

TOTAL 29´215.947 23´824.519 

 
 
NOTA 13. INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Ingresos 

CONCEPTO 2019 2020 

FINANCIEROS 269.360 65.613 

RECUPERACIONES 9.323.999 2´555.024 

DIVERSOS 404 2.447 

TOTAL 9.593.763 2´623.084 
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NOTA 14. GASTOS NO OPERACIONALES 
      
Gastos  

CONCEPTO 2019 2020 

FINANCIEROS 2.183.238 1´368.864 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 5.216 1.801 

TOTAL 2.188.454 1´370.665 

 
 
NOTA 14. OTROS 
 
ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES 
La Compañía no tiene pasivos contingentes a la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste y que sea 
significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización. 
 
 


