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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

NIT. 860.527.681-9 
 
 

A los señores miembros de la Asamblea General de la Fundación. 
 
Nosotras María Pilar Arango Gutiérrez como representante legal y Martha Rocío Meza Maestre en 
calidad de contadora general de la Fundación Rafael Pombo. 
 

Certificamos 
 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación 
financiera, el estado de actividades, el estado de cambios en el activo neto y el estado de flujos de 
efectivo al 31 de diciembre del 2021 de conformidad con anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 
de 2019.  que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo 
2, al cual pertenece la Fundación; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las 
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. 
 
Además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales electrónicos como lo permite el 
Decreto ley 019 de 2012. 
 

b. Durante este periodo:  
 

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

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

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de 
Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera, Alcaldía u otras; relativas al 
incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los 
estados financieros de la entidad.  
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4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían 
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar 
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 
 

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

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 2021.  
 

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

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

f. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la 
entidad.  
 

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

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

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

j. La Fundación no obstaculizó durante el 2021 de ninguna forma, las operaciones de factoring que 
los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de 
venta.   
 

k.  Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los 
cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que 
provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 
el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones.  
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l. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la 

licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 

 

 
Dado en la ciudad de Bogotá, D. C, a los once (11) días del mes marzo de 2022. 
 
 
 
  
 
 
 
MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ   MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE 
 Directora Ejecutiva      Contador Público 
                 T.P. 68681-T 



Notas 2021 2020

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES $

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 1.282.264 116.471

Deudores otras cuentas por cobrar corrientes 5 60.951 32.743

Inventarios 6 1.358 1.433

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $1.344.573 $150.647

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad Planta y Equipo 7 936.448 2.288.336

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 936.448 2.288.336

Activos Intangibles 8 81.510 0

TOTAL ACTIVOS 2.362.531 2.438.983

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES $

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 9 7.977 1.736

Impuestos 10 243 186

Beneficios a empleados 11 11.535 7.512

Otros Pasivos - Excedente sin Restricción. 12 14.483 21.993

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 34.238 31.427

TOTAL PASIVOS 34.238 31.427

ACTIVOS NETOS

Fondo Patrimonial 13 $ 2.328.293 2.407.557

TOTAL  ACTIVOS NETOS 2.328.293 2.407.557

TOTAL  PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 2.362.531 2.438.983

Las notas adjuntas son parte integral de estos  Estados Financieros. 0

MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ

Directora Ejecutiva

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Valores expresados en miles $ pesos colombianos)

 INDIVIDUAL

Ver dictamen.

T.P. No. 8816 -T

Miembro de JyM Contadores Ltda.

MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE

Contador

T. P.  No. 68681-T

JAIME CALDERÓN QUIJANO

Revisor Fiscal
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2020

Notas
Sin 

Restricciones
Total

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS 14 $

TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS 104.773 104.773 $ 77.343

GASTOS 15 $

Servicios Principales

     Filbo 15.666 15.666 0

     Alianzas 13.237 13.237 0

     Talleres/Congresos 5.783 5.783 0

Costos de Productos 2.429 2.429 0

Administración y generales 146.922 146.922 155.883

TOTAL GASTOS 184.037 184.037 $ 155.883

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS (79.264) (79.264) (78,540)

Impuesto Renta 16 0 0 0

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO (79.264) (79.264) ( 78.540)

Las notas adjuntas son parte integral de estos  Estados Financieros.

T.P. No. 8816 -T

2021

MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ

Directora Ejecutiva

MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE

Contador

T. P.  No. 68681-T

JAIME CALDERÓN QUIJANO

Revisor Fiscal

(Valores expresados en   miles de $ pesos colombianos)

Miembro de JyM Contadores Ltda.

Ver dictamen.

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

 INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
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Notas  Filbo  Alianzas 
 Talleres 

Congresos 

Laborales y otros gastos relacionados $

Laborales (salarios) 4.000 7.067 240 0 38.160 49.467 41.760

Beneficios a empleados 3.200 3.170 0 0 18.680 25.050 22.492

Honorarios 2.700 450 2.040 0 20.000 25.190 18.520

Asistencia Específica 0 0 0 0 2.705 2.705 3.100

Impuestos 0 0 140 0 5.922 6.062 729

Arrendamientos 504 0 0 0 7.213 7.717 771

Seguros 492 103 68 0 2.948 3.611 2.948

Mantenimiento y adecuación 223 573 0 0 6.108 6.904 574

Diseño y Realización 366 0 0 0 0 366 0

Servicios 

Públicos 80 0 0 0 3.758 3.838 4.412

Aseo y seguridad 0 0 0 0 1.063 1.063 2.977

Correo 142 114 0 0 11 266 130

Fletes y carga 254 1.250 0 0 3.550 5.054 0

Administración PH 0 0 0 0 7.685 7.685 7.030

Renovaciones 0 0 0 0 150 150 1.442

Legales 12 0 0 0 1.718 1.729 1.949

Depreciación 0 0 0 0 22.687 22.687 37.765

Útiles y papelería 403 104 1.705 0 139 2.351 941

Alimentación 1.735 0 303 0 366 2.404 0

Otros 0

Suministros Aseo y cafetería 254 17 201 0 349 821 281

Transporte 642 390 1.057 12 1.248 3.349 703

Otros/obituarios-Flores 0 0 0 0 541 541 4.124

2021

 Total 2020

 Administración          

y                   

generales 

Servicios Principales  Costos de 

Productos 

(Valores expresados en   miles de $ pesos colombianos)

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  COMPARATIVO

 INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020
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Notas  Filbo  Alianzas 
 Talleres 

Congresos 

2021

 Total 2020

 Administración          

y                   

generales 

Servicios Principales  Costos de 

Productos 

(Valores expresados en   miles de $ pesos colombianos)

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  COMPARATIVO

 INDIVIDUAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

Gastos Bancarios-comisiones 0 0 0 42 138 180 207

GMF 4X M 659 0 29 0 565 1.253 599

Impuestos asumidos/sanciones 0 0 0 0 0 0 2.430

Productos Tienda Pombo 0 0 2.375 0 2.375 0

Impuesto renta  0 0 0 0 1.220 1.220 0

15.666 13.237 5.783 2.429 146.923 184.038 155.883

Las notas adjuntas son parte integral de estos  Estados Financieros.

Contador

MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ

Directora Ejecutiva

MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE

T. P.  No. 68681-T

Ver dictamen

Revisor Fiscal

T.P. No. 8816 -T

Miembro de JyM Contadores Ltda.

JAIME CALDERÓN QUIJANO
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SALDO  A 31 DE DICIEMBRE 2019 $12.280 $1.390.480 $1.043.635 $423.409 ($185.827) ($124.900) $2.559.076

MOVIMIENTOS AÑO 2020

Disminución en fondo Social superavit 0 0 (72.980) 0 0 124.900 $51.920

Disminución en los activos netos Acumulados 0 0 0 0 (124.900) 0 ($124.900)

Déficit del ejercicio 0 0 0 0 0 (78.540) ($78.540)

SALDO  A 31 DE DICIEMBRE 2020 $12.280 $1.390.480 $970.655 $423.409 ($310.727) ($78.540) $2.407.557

MOVIMIENTOS AÑO 2021

Disminución en fondo Social superavit 0 0 0 0 0 78.540 $78.540

Disminución en los activos netos Acumulados 0 0 0 0 (78.540) 0 ($78.540)

Déficit del ejercicio 0 0 0 0 0 (79.264) ($79.264)

SALDO  A 31 DE DICIEMBRE 2021 $12.280 $1.390.480 $970.655 $423.409 ($389.267) ($79.264) $2.328.293

Las notas adjuntas son parte integral de estos  Estados Financieros.

JAIME CALDERÓN QUIJANO

Revisor Fiscal

T.P. No. 8816 -T

Miembro de JyM Contadores Ltda.

Ver dictamen.

Excedente 

/Déficit ejercicio

Total   Fondo 

Patrimonial

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 

(Valores expresados en miles  de $ pesos colombianos)

DETALLE Fondo Social
Ajustes por 

Adopción

Superavit de 

Patrimonio

 INDIVIDUAL

Asignación 

Permanente

Restricción internamente para proyectos

Déficit 

Acumulados

Contador
T. P.  No. 68681-T

MARTHA ROCÍO MEZA MAESTREMARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ
Directora Ejecutiva
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Detalle Notas 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $

  Recaudos recibidos de clientes y deudores 1.246.410 -73.814

  Pagos a proveedores 0 0

  Pagos de beneficios a los empleados 4.023 1.140

  Valor en inventarios -75 -291

  Impuestos pagados -57 -14.004

  Otros pagos (Obligaciones financieras) 0 0

  Pagos Cuentas por Pagar 2.710 -8.838

$1.245.502 ($ 73.814)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 Compras de Activos Intangibles (81.510) 0

(81.510) 0

Subvenciones-Auxilio PAEF 1.801 0

AUMENTO NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $1.165.793 ($ 73.814)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIÓDO 116.471 190.285

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 4 $1.282.264 $ 116.471

Las notas adjuntas son parte integral de estos  Estados Financieros. -0

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 

Efectivo neto generado por actividades operación

FUNDACIÓN RAFAEL POMBO

NIT. 860.527.681 - 9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(Valores expresados en miles  de $ pesos colombianos)

 INDIVIDUAL

Miembro de JyM Contadores Ltda.

Ver dictamen.

JAIME CALDERÓN QUIJANO

Revisor Fiscal

MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE

Contador

T. P.  No. 68681-T

MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTIÉRREZ

Directora Ejecutiva
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FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

NIT 860.527.681-9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en miles de $ pesos colombianos)  
 

1. ENTIDAD REPORTANTE 

La FUNDACIÓN RAFAEL POMBO, NIT:860.527.681-9, es una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) creada 
en el año 1985 mediante personería jurídica número 1796 del 13 de agosto del mismo año otorgada 
por el Ministerio de Justicia y derecho; se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá 
el 10 de febrero de 1997 bajo el número 001918.  

La Fundación se encuentra bajo inspección y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá.   

La Fundación Rafael Pombo pertenece al régimen tributario especial de acuerdo con el Art. 19 y el 
Título VI del Estatuto Tributario. 

Su objeto social es propender por la formación integral del niño colombiano, el mejoramiento de su 
calidad de vida y la promoción de sus auténticos valores humanos, todo ello dentro de un marco 
que corresponda a los requerimientos y postulados de la identidad nacional, a los enunciados de la 
constitución política y a los lineamientos de la convención internacional de los derechos del niño. 

Objetivos: La Fundación en concordancia con su Objeto social desarrolla entre otras las siguientes 
funciones.  Asesorar las diferentes entidades territoriales en la formulación de políticas y programas 
que correspondan a las necesidades de la niñez colombiana, teniendo en cuenta base el 
conocimiento generado a partir de las experiencias de la Fundación.  Brindar capacitación y asesoría 
a docentes, directivos, educadores, bibliotecarios, estudiantes entidades públicas y privadas, en la 
formulación de planes y proyectos de fomento de lectura y escritura.  Realizar talleres pedagógicos 
y/o artísticos que incentiven la formación de nuevos lectores. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

2.1 Marco Técnico Normativo: Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las 

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

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

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

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

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

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

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

español y emitidas al 31 de diciembre de 2017 por el IASB. La Fundación presenta razonable y 

fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando 

información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 
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2.2 Bases de medición: Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base 

del costo histórico.  Periodo contable: La Fundación prepara y difunde estados financieros de 

propósito general una vez al año con corte a al 31 de diciembre y prepara estados financieros 

intermedios para fines específicos.   

2.3  Negocio en marcha:  Desde el 11 de marzo de 2020, que la Organización Mundial de la Salud 

–OMS– declaró la propagación de la pandemia COVID-19 como pandemia y el Gobierno nacional 

declaró “Emergencia Sanitaria Nacional”. En la fecha de emisión de los estados financieros y con la 

resolución 304 de febrero del 2022, se encuentra vigente hasta el 30 de abril del año 2022 dicha 

emergencia. 

Impacto financiero 

A pesar de la pandemia la Fundación Rafael Pombo inició nuevamente su participación en las ferias 

y otros eventos, algunos de maneras virtual como fue la participación de Filbo 2021 y otras de 

manera presencial.  Sin embargo, la participación en Filbo no generó los ingresos presupuestados.   

Debido a la situación presentada por la pandemia COVID-19 y en atención a todos los impactos que 

ha generado, la Administración ha tomado acciones, razón por la cual ha venido adaptando las 

siguientes medidas a nivel operativo y de negocio.  

Se adoptaron medidas a fin de salvaguardar la integridad de los colaboradores con todas las medidas 

de bioseguridad.  

La gerencia tomo acciones de mitigación para reducir costos, optimizar el flujo de caja del grupo y 
preservar la liquidez:  

— Se invirtió en la digitalización de la Fundación a través de dos productos en la línea de 
formación los talleres de ¨Pombo el Aprendiz Digital¨; y en la línea de creación la 
inversión en el juego digital ̈ Pombo y sus Universos” para lo cual ya adelanta una gestión 
de marketing digital. 

Como resultado, de este evento y sus condiciones indican que existe una incertidumbre que genera 

afectación en la hipótesis para continuar como un negocio en marcha, sin embargo, la intención y 

actividades llevadas a cabo por los miembros de junta y la administración de la Fundación se 

continúa en el desarrollo del negocio. 

Los estados financieros individuales adjuntos, han sido preparados sobre una base de negocio en 

marcha y no incluye ningún ajuste a los valores en libros ni en la clasificación de activos, pasivos y 

gastos reportados que de otro modo podrían ser necesarios si la base de negocio en marcha no 

fuera apropiada. 

 

Los estados financieros individuales adjuntos, han sido preparados sobre una base de negocio en 

marcha y no incluye ningún ajuste a los valores en libros ni en la clasificación de activos, pasivos y 

gastos reportados que de otro modo podrían ser necesarios si la base de negocio en marcha no 

fuera apropiada. 
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Al cierre del 31 de diciembre de 2021, los indicadores de deterioro patrimonial e insolvencia, para 

revisar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha fueron: 

 

INDICADOR DIMENSIÓN FÓRMULA ANÁLISIS 

POSICIÓN 
PATRIMONIAL  

Deterioro 
Patrimonial – 
Patrimonio Negativo 

Total Patrimonio < 0 

El total del 
patrimonio es mayor 
a la cifra $0 y se 
encuentra en 
posición positiva por 
encima del 50% del 
capital social 

POSICIÓN 
PATRIMONIAL  

Detrimento 
Patrimonial – dos 
periodos 
consecutivos con 
utilidad negativa 

Pérdidas 
consecutivas en dos 
periodos de cierre o 
varios  

La Fundación ha 
ejecutado un 
presupuesto 
financiero que le 
permite atender 
oportunamente las 
situaciones 
económicas y 
sociales, aunque en 
los últimos dos años 
ha presentado 
perdidas en el 
ejercicio con lo cual 
se ve comprometido 
el patrimonio.  

RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

Dos periodos 
consecutivos de 
cierre con razón 
corriente inferior a 
1.0 

(Activo Corriente / 
Pasivo Corriente <1 
del ejercicio 
anterior) y (Activo 
Corriente / Pasivo 
Corriente <1 del 
último ejercicio) 

La Fundación 
presenta resultados 
mayores a 1.0 para 
los años 2021 y 2020 

 

 

2.4 Moneda funcional y de presentación: Las cifras incluidas en los Estados Financieros de la 

Fundación Rafael Pombo están expresadas en pesos colombianos (COP), que es la moneda funcional 

y la moneda de presentación.   Toda la información es presentada en miles de pesos colombianos y 

ha sido redondeada a la unidad más cercana.   

 

2.5 Uso de estimaciones y juicios: La preparación de los Estados Financieros de conformidad 

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

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan los importes de ingresos, 
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gastos, activos y pasivos, informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del periodo 

sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar lugar 

a que en un futuro se requiera realizar ajustes a los importes de los libros de activos o pasivos 

afectados.     

2.5.1 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente; para que estos 

sean confiables. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período 

en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.    

2.5.2 Para los periodos presentados, la Fundación Rafael Pombo no presentó situaciones   

que   requieran   la   aplicación de juicios críticos en la aplicación   de políticas contables que 

tengan un efecto importante en los estados financieros. 

 

 
3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  

Las principales políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente en la 

preparación de los estados financieros individuales bajo las Normas de contabilidad y de 

Información Financiera (NCIF) basadas en las NIIF para Pymes.  Estas políticas han sido aplicadas 

uniformemente en todos los años  

 

Presentación de Estados Financieros: El objetivo de los Estados Financieros preparados por la 

Fundación Rafael Pombo, es proporcionar información financiera que sea útil para tomar decisiones.   

Representan de manera estructurada y razonable la información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de la Fundación Rafael Pombo. 

 

3.1 Instrumentos Financieros:    
I. Efectivo y equivalentes al efectivo:  

Reconocimiento y medición:  
Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es 
necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y 
estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  Por tanto, una inversión 
será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo. 
 
La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes 
contenidos en la de la Fundación. 
 
Los saldos en bancos y entidades financieras que administren el efectivo de la Fundación se 
medirán por los valores reportados por estas entidades en los respectivos extractos.  Las 
diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar ingresos o egresos, según corresponda. 

  
Se reconocerá inicialmente se medirá al costo de transacción.  
 
Los rendimientos por depósitos en banco se reconocerán en resultados conforme se 
devenguen. 
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Se hará una revisión mensual de las conciliaciones bancarias para realizar los ajustes 
correspondientes. 
 
Cuando existan disponibilidades restringidas, deberán revelarse. 
 
Deberá revelarse la existencia de efectivo denominado en moneda extranjera, indicando su 
monto, la política de valuación, la clase de moneda de que se trata, las cotizaciones 
utilizadas para su conversión y su equivalente en moneda extranjera. 
 

 
3.2 Inventarios:  

Se reconocerán como inventarios sólo aquellos activos mantenidos para la venta en el curso 

normal de las operaciones. En la forma de materiales o suministros a ser consumidos en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. 

 
Reconocimiento y medición:  

 Los inventarios serán valuados al costo de adquisición. 
 

Deberá incluirse en el costo de los inventarios las partidas como: almacenaje, fletes, impuestos no 

recuperables, y otros atribuibles directamente a la mercadería, que sean necesarios para darles su 

condición y ubicación en la bodega. 

 
Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares serán deducidos para 
determinar el costo de adquisición de la mercadería.  
 
La Fundación Rafael Pombo calculará sus costos con el método Costo Promedio, que 
consiste, en dividir el costo total del inventario disponible para la venta entre el número de 
unidades disponibles para la venta y su Sistema de Inventarios que aplicará es el 
Permanente.  
 
Al final de cada periodo se evaluará si los inventarios están deteriorados, de ser este el caso 
el inventario se medirá a su precio de venta menos los costos de venta.   
 
La provisión por obsolescencia es la diferencia entre el valor en libros y el valor neto 

realizable de los inventarios y se determina con base al criterio de la administración sobre 

el valor realizable de los inventarios. 

 

Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para cada artículo. 
  

 
3.3 Ingresos:  

Los ingresos fueron reconocidos al momento de surgir un incremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionados con el incremento de activos o decrementos de pasivos, 
medidos fiablemente.  Los Ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las 
actividades habituales de la Fundación y corresponden a las ventas de inventarios, realización 
de talleres, administración de convenios, ejecución de contratos y donaciones.   
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Reconocimiento y medición:  
 
La Fundación reconocerá ingresos por actividades ordinarias procedentes de la venta de 
bienes y servicios cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones:  
3.3.1 La Fundación haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad de los bienes y/o servicios.   

3.3.2 La Fundación no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en 

el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre 

los bienes y/o servicios vendidos.  

 

3.4 Gastos:  
Los gastos fueron reconocidos al momento de surgir un decremento en los beneficios 
económicos futuros, relacionado con un decremento en   un activo o un   incremento en   un 
pasivo, medidos fiablemente. 
 

3.5 Propiedad Planta y Equipo: 

Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos 
en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios y cuya vida útil exceda 
de un (1) año. 

 
Reconocimiento y medición:  

Las propiedades, planta y equipo se reconocen como activo si y sólo si es probable que los 

beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Fundación y el 

costo del activo pueda determinarse de forma fiable. 

3.5.1 Los muebles se valuarán a su costo de adquisición, al de construcción o a su valor 

equivalente o de mercado, según sea el caso en el momento de su reconocimiento inicial.   

3.5.2 La Propiedad Planta y Equipo se medirán al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado, después de reconocimiento inicial.     

3.5.3 Si existe indicio de que ha ocurrido un cambio significativo del patrón por el cual se 

espera consumir los beneficios económicos futuros del bien, se revisara el método de 

depreciación presente; y si cambia el patrón, se cambiara el método de depreciación para 

reflejar el nuevo patrón.   

3.5.4 La Fundación podrá reconocer como Propiedad Planta y Equipo los elementos que 

duren más de un periodo, aunque su costo de adquisición sea tan significativo. En ese caso, 

cada lote adquirido se depreciará en la vida útil estimada para todo el grupo. (Ej. Túneles).   

3.5.5 Se deben reflejar las tasas de depreciación aplicables a aquellos activos sujetos a la 

misma, de acuerdo con la vida útil económica estimada de dichos activos.   La adquisición 

de elementos que duren menos de un año aproximadamente se reconocerá como 

inventario de consumo y por lo tanto no se depreciaran.    
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3.5.5 Cuando la Fundación reemplace partes de un activo, estos se reconocerán como 

adiciones y mejoras de la Propiedad Planta y Equipo; como un componente separado y se 

depreciará según el tiempo estimado que transcurra hasta el próximo reemplazo.   

3.5.6 La Fundación no reconocerá valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo ni 

provisiones para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de  

 

valor.  La Fundación realizará revaluaciones cada vez que los cambios en el mercado a si lo 

ameriten.   

3.5.7 Cuando se revalué, la depreciación acumulada se eliminará contra el costo de la 

Propiedad Planta y Equipo y se le sumará el valor que sea necesario según el avalúo, hasta 

alcanzar el importe revaluado. 

 
Depreciación: 

La depreciación la propiedad planta y equipo iniciará cuando el activo esté disponible para 

su uso, esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de forma la forma prevista por la Fundación. 

Reconocimiento y medición:  

El método de depreciación utilizado será el de Línea Recta. 

El método de depreciación aplicado a la propiedad planta y equipo se revisará regularmente 

te para evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados económicos y 

establecer uno nuevo si es necesario. 

Las vidas útiles que se aplicarán son las siguientes: 

 

ELEMENTO P.P.Y EQ. 
VIDA UTILIDAD 

Años 

METODO 

DEPRECIACIÓN 

Construcciones y 

edificaciones 
50 

Línea Recta 

Equipo de oficina 7 Línea Recta 

Muebles y Enseres 12 Línea Recta 

Equipo de computo 3 Línea Recta 

Equipo de comunicaciones 3 Línea Recta 
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Deterioro 

La Fundación reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo 

si, el importe recuperable es inferior al importe en libros.  Esa reducción es una pérdida por 

deterioro del valor.  

 

3.6 Provisiones y Contingencias: 

 

I. Provisiones:  

Provisiones son pasivos sobre los que existe la incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Una provisión debe ser reconocida cuando, y sólo cuando, se cumplan todos 
los siguientes requisitos: 

 
Reconocimiento y medición:  

Las provisiones serán reconocidas por la Fundación en el Balance cuando esta posea 

una obligación presente como resultado de un evento pasado y es probable el 

desprendimiento de recursos que serán necesarios para cancelar la obligación. 

También incluirá los pasivos y activos contingentes, es decir, aquellas transacciones 

surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque 

ocurra o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro que no están bajo el 

control de la Fundación. 

Y puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Se registrarán en esta cuenta aquellas partidas que representen una salida de efectivo 

para la Fundación, por ejemplo: Pago de planilla de seguridad social, renta retenida a 

los empleados o a terceros por prestación de servicios, pago de préstamos a empleados, 

provisión pago de impuestos, etc. 

Se liquidará esta cuenta al realizar el pago de las provisiones y retenciones efectuadas 

cada mes. 

 

II. Contingencias: 

La Norma establece la diferencia entre contingencia del activo y del pasivo; toda obligación 

posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan 

a ocurrir, o en caso contrario sino llegan a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que 

no están enteramente bajo el control de la empresa. 

 
Reconocimiento y medición:  

La Fundación no debe reconocer contablemente ni obligación ni activos de carácter 

contingente. 
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La Fundación deberá informar acerca de la obligación en los Estados Financieros.  

3.7 Beneficios a Empleados: 

Los beneficios a empleados son todas las formas de contraprestación concedidas por la 

Fundación a sus trabajadores a cambio de los servicios prestados o pagos por terminación del 

contrato.  

Reconocimiento y medición:  

La Fundación reconocerá un pasivo cuando un empleado ha prestado un servicio a cambio 

de retribuciones salariales pagaderas a futuro, y un gasto cuando la Fundación consume el 

beneficio económico consecuencia del servicio prestado por un empleado. 

La Fundación medirá los beneficios de corto plazo por el valor a pagar de acuerdo con las 

siguientes clasificaciones: 

• Sueldos 

• Prestaciones Sociales 

• Aportes a seguridad social 

 

La Fundación reconocerá y medirá los beneficios por terminación de contrato como un 

pasivo y un gasto en la primera de las siguientes situaciones: 

- En el momento en que la Fundación ya no pueda retirar la oferta de los beneficios 

porque el empleado ya la aceptó o en el instante en que tenga efecto una restricción 

(requerimiento legal, contractual o de regulación). 

- En el momento en que la Fundación reconozca los costos de una reestructuración e 

involucre el pago de los beneficios por terminación. 

 

3.8 Impuesto a las Ganancias: 

La Fundación es contribuyente del régimen especial, el gasto por impuesto a las ganancias 

comprende el impuesto sobre la renta y complementarios del periodo a pagar. 

Los impuestos corrientes se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el resultado, 

excepto cuando se relacionan con partidas directamente en el patrimonio.  

La parte del excedente que no se inviertan en los programas que desarrollen el objeto social, no 

será objeto de la exención de impuestos de renta y tendrá el carácter de gravable en el año en 

que esto ocurre, a la tarifa especial del 20%.   

La Fundación debe presentar la declaración de ingresos y patrimonio dentro de los plazos que 

el Gobierno Nacional establezca 

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Fundación hace su 

cálculo a partir de la depuración del excedente gravable. 
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3.9 Fondo Patrimonial:  

En el Fondo Patrimonial se reconocerán las inversiones hechas por los socios fundadores de la 

Fundación, incrementos de esas inversiones y las reducciones de las inversiones, donaciones 

recibidas por instituciones. 

I. Excedentes 

El resultado positivo del ejercicio anual constituirá el excedente económico, el cual se destinará de 

acuerdo a lo ordenado por la Asamblea General para financiar los programas que desarrolla la 

Fundación en cumplimiento de su objeto social; en caso de que el resultado sea negativo, será 

compensado contra el superávit o patrimonio. 

 

 

NOTAS DE REVELACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS DE LA FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

La composición del efectivo y efectivo equivalente es la siguiente: 

 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 2021 2020 

Caja $ 154  $ 500  

Bancos  $ 70.602  $ 70.431  

Cuentas de Ahorro $1.211.508  $45650  

TOTAL EFECTIVO $1.282.264  $116.471  

 

 

La Fundación mantiene sus recursos en cuentas bancarias ordinarias que generan un interés 

promedio sobre el saldo mensual, no existen restricciones para su disponibilidad. 

Actualmente se manejan dos cuentas de ahorros una está destinada a recibir los ingresos de ventas 

de la tienda tanto presencial como virtual y está directamente conectada a la pasarela de pago y el 

datafono. 

En la cuenta de ahorro 6665 están los recursos de la venta de las casas y demás recursos que llegan 

a la Fundación como el apoyo al PAEF y ejecución de proyectos. 

La veracidad de los saldos en bancos se puede evidenciar en las conciliaciones bancarias de los 

Bancos, Banco Caja Social a 31 de diciembre de 2021. 
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5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se discriminan a continuación por su 

naturaleza y están reconocidas a valor nominal de acuerdo con las políticas establecidas; se espera 

que sean recaudadas en un periodo menor a un año y a la fecha no presentan ningún índice de 

deterioro, ni riesgo crediticio. 

La Fundación a diciembre 31 no posee cuentas por cobrar vecindadas por tal razón no determina 

deterioro a esta cuenta.  

La composición de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 

 

DEUDORES 2021 2020 

Clientes Nacionales $23.277 $0 

Anticipos y Avances $ 0 $ 11.032 

Impuestos  $ 37.674 $ 21.711 

TOTAL DEUDORES $ 60.951 $ 32.743 

  

1. La Fundación al corte de los estados financieros posee cuentas por cobrar clientes 
nacionales así: 

a. JLX PROYECTOS SAS (Arrendamientos) $ 6.482 

b. Municipio de Cogua (Taller Formación) $16.750 

c. María Vargas y Nelcy Pinto: (libros)  $45 

 

2. Los saldos de la cuenta de impuestos corresponden a:   
a. Los anticipos de retención en la fuente del presente año $1.120 
b. Saldos a favor en renta del año 2019                                    $ 6.993 
c. Saldo a favor IVA III Cuatrimestre año 2021                        $29.541 
d. Saldo a favor ICA año 2021                                                     $20 

 

 

6.  INVENTARIOS  

Al corte de este periodo que se informa, se reconocieron inventarios como se muestra:  
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INVENTARIOS  2021 2020 

Tienda Pombo $1.358 $1.433 

TOTAL, INVENTARIOS  $ 1.358 $ 1.433 

 

Para la Fundación los inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de las 

operaciones y no sufren ningún proceso de transformación.  

No se presenta deterioro de los inventarios, sus inventarios mantuvieron su rotación de y su valor 

neto realizable no fue afectado; ya que este valor es el precio de venta de las editoriales de acuerdo 

con sus listas de precios al público.  

La Fundación realiza la valuación de sus inventarios al costo de adquisición y el deterioro como la 

diferencia entre el valor en libros y el valor neto realizable de los inventarios y se determina con 

base al criterio de la administración sobre el valor neto realizable de los inventarios.  

La fórmula del cálculo del costo de la fundación que mide el costo de inventarios es utilizando el 

método promedio, utilizando la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tenga una 

naturaleza y uso similares.  

 

7.   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo de la Fundación se reconoce como aquellos activos tangibles que se 

mantengan para su uso en el suministro de bienes o servicios y que se esperan usar durante más de 

un año. 

En el año 2021 la Fundación reconoció el gasto por depreciación de su inmueble oficina 4301 

ubicado en la Carrera 7 No. 155 C – 20 en el edificio North Pont, este inmueble fue arrendado desde 

septiembre de 2021, a la Firma JLX Proyectos S.A.S. 

La titularidad de todos los elementos de propiedad planta y equipo es de La fundación Rafael Pombo 

y no tiene ninguna restricción jurídica para su libre uso. 

En diciembre del año 2020 se realizó la adquisición de una oficina en el Edificio North Point en la 

Carrera 7 No. 155 C – 20 oficina 4301 con un área de 112.43mts2., en la ciudad de Bogotá, D.C. y dos 

garajes por valor total de $ 959.440.000. Según escritura de 2611 del 27 de diciembre de 2019 de la 

notaría 42. 
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En abril del año 2021 la Fundación retira de sus activos fijos las casas de San Luis las cuales fueron 

vendidas con las respectivas autorizaciones de la Asamblea y Junta Directiva a la firma Pevaar 

Software S.A.S.  

En noviembre del mismo año adquiere equipos de cómputo y comunicaciones con el anticipo que 

se le había realizado a Key Market S.A.S. en el año 2020. 

  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  TOTAL  

1 
COMPUTADOR PORTATIL  
LENOVO 20SL00VQLM 
S/N:SLR0F6XTF 

 $         4.998.000  

1 
COMPUTADOR PORTATIL 
HP 440 3J355LT#ABM 
S/N:5CD1238CCN 

 $        6.283.200  

1 
CÁMARA DIGITAL GOPRO 
HERO MAX CHDHZ-201-LW 
S/N:C3351324517577 

 $        2.671.550  

 

8.   ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles en la fundación se reconocen si cumplen las tres condiciones normativas: 

• Es probable que del activo se obtengan flujos futuros de beneficios. 
• Su costo puede ser medido con fiabilidad. 
• El activo no es el resultado de desembolsos realizados internamente para su formación. 

PROPIEDD PLANTA Y EQUIPO
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

ADQUISICIONES 

2020

BENEFICIO POR 

VENTA Y/O 

RETIRO 2020

DEPRECIACIÓN 

2020

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

CASAS Y GARAJES 734.300$           -$                 -$              $ 0 734.300$         
CASAS Y OFICINA 1.585.227$        -$                 ($ 32.503) 1.552.724$      

EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO 90.769$              -$                 (84.195)$       ($ 5.262) 1.312$             
$ 2.410.296 $ 0 ($ 84.195) ($ 37.765) 2.288.336$           

PROPIEDD PLANTA Y EQUIPO
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

ADQUISICIONES 

2021

BENEFICIO POR 

VENTA Y/O 

RETIRO 2021

DEPRECIACIÓN 

2021

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2021

CASAS Y GARAJES 734.300$           -$                 (674.300)$     $ 0 60.000$           
CASAS Y OFICINA 1.552.724$        -$                 (725.000)$     $ 35.430 863.154$         

EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTO 1.312$                13.953$           (1.312)$         ($ 659) 13.294$           
$ 2.288.336 $ 13.953 ($ 1.400.612) $ 34.771 936.448$               
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Por tal razón para el año 2021 se ha reconocido la inversión de dos productos que se compraron en 
el desarrollo de la participación de Filbo 2021. Y en el avance de la transformación de la Fundación 
a forma digital en sus líneas de formación y creación, como se describen a continuación: 

ACTIVOS INTANGIBLES-APLICACIONES INFORMATICAS 2021 2020 

Juego Pombo $51.510 $0 

Talleres Pombo Aprendiz Digital $30.000 $0 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE  $ 81.510 $0 

 

La amortización de estas aplicaciones informáticas se iniciará en el momento del lanzamiento y 

apertura de la venta de estos con un plazo máximo de 10 años; con revisiones anuales para ajustar 

dichos porcentajes de amortización.  

 

NOTAS DE REVELACIÓN SOBRE LOS PASIVOS DE LA FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

 

9.   ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

Incluye los pasivos reconocidos a favor de terceros, originados en la prestación de servicios o la 

compra de bienes y demás obligaciones contraídas por la fundación, los cuales son cancelados en el 

periodo siguiente al cierre que se informa.  

Todos los instrumentos de deuda corresponden a la porción corriente del pasivo, así que se miden 

al valor presente (que es igual al valor de transacción). 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por rubro: 

 

ACREEDORES 2021 2020 

Proveedores $1.935 $0 

Costos y gastos  $3.851 $1.736 

Transferencias emitidas $2.191 $0 

TOTAL ACREEDORES $ 7.977 $ 1.736 
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La partida de transferencias emitidas hace referencia a transferencias que no fueron cobradas el 

primer día del año 2022. 

 

10.   IMPUESTOS CORRIENTES  

Los impuestos por pagar, retención en la fuente e ICA por pagar se presenta con pago en su fecha 

de vencimiento y son canceladas en el mes de enero de 2022. 

El siguiente es el detalle de las cuentas Impuestos y tributos: 

 

IMPUESTOS Y TRIBUTOS 2021 2020 

Retención en la fuente por pagar $165 $165 

Retención de ICA por pagar $78 $21 

TOTAL IMPUESTOS Y TRIBUTOS $ 243 $ 186 

 

 

11.   BENEFICIOS A EMPLEADOS  

A continuación, se presenta un detalle de los beneficios a los empleados: 

 

BENEFICIO A EMPLEADOS 2021 2020 

Aportes seguridad Social $2.230 0 

Cesantías $3.987 $3.600 

Intereses de cesantías   $446 $432 

Vacaciones  $4.872 $3.480 

TOTAL ACREEDORES $ 11.535 

$ 

7.512 

 

Los saldos de los beneficios, pasivos estimados y provisiones corresponden a las cesantías, intereses 

de cesantías y vacaciones del periodo ejecutado a diciembre de 2021.  

Estos valores están incluidos en el estado de actividades en el rubro de gastos de personal. 

Los intereses de cesantías y las cesantías fueron pagados y consignados teniendo en cuenta las 

fechas de ley antes de 31 de enero del 2022 y antes del 14 de febrero de 2022 respectivamente. 
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12.   OTROS PASIVOS – EXCEDENTE SIN RESTRICCIÓN 

A 31 de diciembre de 2021 en otro pasivo corriente la cuenta de los excedentes sin restricción se 

disminuyó en el valor de los impuestos prediales y gastos de escrituración de las casas San Luis de 

la Fundación. 

 

OTROS PASIVOS  2021 2020 

Excedente 2013.  $ 14.483 $ 21.993 

TOTAL OTROS PASIVOS  $ 14.483 $ 21.993 

 

Al 31 de diciembre de 2021 en la Fundación no existen demandas ni procesos de tipo laboral, civil 
o tributario. 
 
 
 

NOTAS DE REVELACIÓN SOBRE LOS ACTIVOS NETOS DE LA FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

 

13.   ACTIVOS NETOS 

En esta partida la Fundación reconoce:  

a. Fondo Social: El aporte de los fundadores para la creación de la Función de acuerdo con 

Acta de Constitución del 8 de agosto de 1985. Así: 

APORTES FUNDADORES  VALOR  

Darío Álvarez Londoño $ 100.000  

Monómeros Colombo Venezolanos $ 300.000  

Compañía Colombiana de Tabaco S.A. $ 100.000  

Wackenhut de Colombia S. A.                         $ 100.000  

Paulina Castro de Ruano $ 100.000  

Pedro Gómez Barrero $ 500.000  

Inversiones Mundial S.A.   $ 300.000  

Bavaria S.A. $ 100.000  

Bavaria S.A. $ 500.000  
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Cementos Argos S.A. $ 100.000  

Cementos del caribe S. A. $ 500.000  

Petróleo (Colombia) Intercol $ 500.000  

Enna Burgos Perdomo $ 1.000.000  

Grasco S.A. $ 5.000.000  

Vikingos de Colombia $ 100.000  

OLCSA (Luis Carlos Sarmiento Angulo) $ 2.000.000  

Periódico El País $ 100.000  

Riendo Garcés Cabrales $ 500.000  

Rafael del Castillo & Cía. S.A. $ 100.000  

Grupo Sura. Inversiones suramericanas. $ 100.000  

Antonio Pretelt Emiliani $ 100.000  

Fundación Nuestra Señora de los Desamparados $ 25.000  

Seguros Atlas  $ 55.000  

TOTAL APORTES $ 12.280.000  

 

b. Los ajustes de adopción de estándares internacionales que se reconocieron a partir de 

enero 1 de 2016 por valor de $1.390.480, el cual mide el impacto de la entrada en vigencia 

de las NIIF para Pymes aplicables a la fundación.  

 

c. El superávit del Fondo Patrimonial por la inversión de propiedad planta y equipo de 

excedentes del año 2013.   

 

d. Asignaciones Permanentes, aumento del fondo social por reclasificación de asignaciones 

permanentes. 

 

e. Déficits acumulados a 2020 de $389.267. 

 

f. El déficit obtenido en la ejecución de las actividades de la fundación de enero 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2021. 
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ACTIVOS NETOS 2021 2020 

Fondo Social $12.280 $12.280 

Efectos De Convergencia $ 1.390.479 $ 1.390.479 

Superávit del Fondo Patrimonial $970.656 $970.656 

Asignaciones Permanentes $423.409 $423.409 

Déficit Acumulado De Ejercicio Anteriores $ -389.267 $ -310.727 

Déficit Del Ejercicio $ -79.264 $ -78.540 

TOTAL ACTIVOS NETOS $2.328.293 $2.407.557 

 

 

NOTAS DE REVELACIÓN SOBRE EL INGRESO DE LA FUNDACIÓN RAFAEL POMBO 

 

14.   INGRESOS  

La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las 

ganancias.  

Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el desarrollo normal de la fundación que adoptan 

una gran variedad de nombres de acuerdo a cada una de sus líneas de negocio, tales como: 

a. Comercialización y venta de productos: En el año 2021 la Fundación reactivo sus 

actividades de venta de productos de editoriales a través de su tienda virtual y tienda 

presencial ubicada en el Centro comercial Santafé por medio de un Alianza de 

beneficios.  

b. Servicios: La fundación ofrece sus servicios no solo a entidades privadas sino a entidades 

del gobierno, bajo diferentes modalidades ya sea por medio de contratos, ordenes de 

servicio, convenios etc. Estos servicios se desarrollan de acuerdo con la exigencia de los 

clientes en las actividades de pedagogía, talleres, planeación y desarrollo de eventos, 

etc.  Así mismo la Fundación pudo llevar su experiencia de Talleres reactivando los 

ingresos para el año 2021. 

c. Donaciones, apoyos, contribuciones y patrocinios: Con estas actividades la Fundación 

gestiona recursos para la ejecución de proyectos y en especial para apalancar nuestros 

proyectos. Debido a la difícil situación de pandemia, la Fundación no percibió ingresos 

por este rubro. 
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d. Para el año 2021 se percibieron ingresos por arrendamiento de la oficina 4301 y sus 

parqueaderos North Point a partir de septiembre.   

e. Ingresos por intereses: Incluyen principalmente los rendimientos de los depósitos 

bancarios. 

Los ingresos recibidos durante lo transcurrido en el año 2021 están constituidos por: 

 

INGRESOS 2021 2020 

Venta De Productos $ 7.280 $ 72.980 

Enseñanza/Contratos $10.084 $0 

Intereses $ 5.536 $ 2.378 

Arrendamientos $ 23.057 $ 0 

Utilidad en venta de Activos Fijos $56.846 $ 0 

Subvenciones $ 1.1801 $ 1.931 

Recuperaciones-aprovechamientos. $ 168 $ 54 

TOTAL INGRESOS $104.773 $77.343 

 

La reactivación económica facilitó obtener otros ingresos a la Fundación durante el año 2021 como 

fue el arrendamiento de la oficina de North Point. 

Obtuvo beneficio por venta de las casas de San Luis equivalente a la depreciación que se había 

aplicado desde su compra.  

La Fundación continuó en el año 2021 postulándose a los para apoyos para el pago de nómina 

ofrecidos por el gobierno nacional los cuales fueron entregados oportunamente a la Fundación. 

 

15.   GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

La definición de gastos incluye tanto los gastos como las pérdidas que surgen en las actividades 

ordinarias de la entidad.  

En este rubro se reconocen los costos indirectos incurridos para la generación de los ingresos 

ordinarios.  

En correspondencia con la disminución de la generación de ingresos; y las salidas de efectivo que 

generan un decremento económico y se aplica en el pago de los beneficios a empleados, gastos  
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generales, deterioro de otros activos, depreciaciones y gastos financieros no vinculados a las 

actividades ordinarias.  

Al corte efectuado para la presentación de estos estados financieros la Fundación ha disminuido sus 

gastos básicos fijos ya que actualmente no cuenta con sede física para el desarrollo de sus 

actividades y ha optado por el trabajo remoto desde casa.  Incremento el rubro de nómina por la 

contratación de una persona que atiende la tienda presencial en el Centro Comercial Santafé 

La cuenta de depreciación refleja disminución generada por la venta de las casas de San Luis. 

La Fundación realizó la compra de licencias para los dos computadores adquiridos, como los 
aplicativos de nómina electrónica exigidos por el gobierno a partir de diciembre de 2021. 
 
El detalle de las partidas se ve reflejado en el Estado de Actividades y en el Estado de gastos de 
Funcionamientos donde están identificado de acuerdo con las líneas de acción de la Fundación para 
el 2021. 
    

GASTOS 2021 2020 

Beneficios a empleados $ 74.517  $ 64.252  

Honorarios $ 22.700  $ 18.520  

Asistencia Específica $ 1.623  $ 3.100  

Impuestos $ 6.062  $ 729  

Arrendamientos $7.213  $771  

Seguros $ 3.611  $ 2.948  

Mantenimiento y adecuación $6.881  $574  

Diseño y Realización-costos productos $12.439  $ 0  

Servicios      

Públicos $ 1.559  $ 4.412  

Aseo y seguridad $ 1.063  $ 2.977  

Correo $ 124  $ 130  

Administración PH $ 7.685  $ 7.030  

Fletes y carga $ 4.800  $ 0  

Renovaciones $ 1.231  $ 1.442  

Legales  $ 1.729  $ 1.949  
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16.   IMPUESTO DE RENTA 
 
La Fundación es  
 
 
contribuyente del régimen tributario especial, no contempla renta presuntiva, ni impuesto a la 
riqueza.    
Para el año 2021 no se ha realizado provisión de impuesto de renta ya que el estado de actividades 
está arrojó déficit. La Tasa Efectiva de Tributación es 0. 

   

  

 

CONTABLE FISCAL

Ingresos 104.773            104.773            

- Costos 37.115              37.115              

- Gastos / deduciones 146.922            123.694            

   Utidad (79.264)             (56.036)             

* tarifa nominal 20%

TASA EFECTIVA DE DISTRIBUCIÓN

TET = 0

GASTOS 2021 2020 

Depreciación $ 22.687  $ 37.765  

Útiles y papelería $243  $ 941  

Alimentación $ 366  $ 0  

Suministros Aseo y cafetería $ 770 $ 281 

Transporte $ 1.560  $ 703  

Otros/Obituarios-obsequios $ 541  $ 4.124  

Gastos Bancarios-comisiones $ 158  $ 752  

GMF 4X M $1.220  $207  

Impuestos asumidos/sanciones $ 0  $ 2.430  

Impuesto de renta $1.220 $0 

TOTAL GASTOS $ 184.038  $ 155.883  
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17.   PARTES RELACIONADAS 
 

• Miembros de Junta Directiva:  
La Fundación Rafael Pombo no posee transacciones comerciales con los miembros de la 

Junta Directiva y no hay retribución de ningún tipo de derecho. 

18.   HECHOS RELEVANTES 
 

La Fundación cumplió el 29 de marzo de 2021 con los requerimientos del decreto 2150 de diciembre 
de 2017, mediante el cual la DIAN le permite seguir perteneciendo a este Régimen y gozando del 
benéfico de la tarifa del 20% del impuesto de renta del excedente que no se invierta en los 
programas que desarrollen el objeto social en el valor.  Para el año 2021 la Fundación debe presentar 
el proceso de actualización del Régimen tributario especial ante la DIAN hasta el 31 de marzo de 
2022. 

 

Impacto Reforma tributaria Ley de Inversión Social 2155 de 2021. 
 
Impuesto de renta y complementarios: 
 
El pasado 14 de septiembre de 2021 fue sancionada y publicada oficialmente la reforma tributaria 
en Colombia conocida como Ley de inversión social 2155 de 2021, dentro de los cambios relevantes 
para el sector financiero se encuentra el cambio de tarifa y la sobretasa para instituciones 
financieras. 
 
El artículo 7 de dicha Ley modifica el artículo 240 del Estatuto Tributario y establece la tarifa del 
impuesto sobre la renta a partir del año gravable 2022 es del 35%, esto implica el aumento en la 
carga fiscal de las instituciones financieras, toda vez que la tarifa prevista para el año 2022 y 
siguientes sin reforma era del 30%. 
 
Impuesto complementario de normalización tributaria 
 
El Gobierno Nacional mantiene la iniciativa de crear para el año 2022, el impuesto complementario 
de normalización. El cual se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de 
enero del año 2022, y estará a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de 
regímenes sustitutivos, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. 
 
Impuesto sobre las ventas 
 
Se incluye la exención especial de tres días sin IVA, los cuales estableció el Gobierno mediante el 
decreto 1314 de octubre de 2021.  
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Facturación electrónica 
 
La Reforma crea el sistema facturación otorgando más facultades a la Dian para establecer controles 
de fiscalización a través de la tecnología y precisa que la factura de talonario o de papel, solo tendrá 
validez en los casos en que el sujeto obligado a facturar presente inconvenientes tecnológicos que 
le imposibiliten facturar electrónicamente. También endurece las sanciones por incumplimiento en 
la normatividad del sistema de facturación electrónica. 
 
 
Determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación 
 
La reforma crea un mecanismo novedoso, por el cual se establece que la DIAN podrá facturar el 
impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes, de forma tal que este mecanismo 
se constituya en la determinación oficial del tributo y preste mérito ejecutivo. En el evento en que 
el contribuyente no esté de acuerdo con la factura del impuesto, estará obligado a declarar y pagar 
el tributo, dentro de los dos meses siguientes contados a partir de su notificación. 
 
Intercambio automático de información 
 
Se faculta a la DIAN para definir los sujetos obligados a suministrar información a efectos de cumplir 
con los compromisos internacionales en materia de intercambio automático de información (CRS y 
FATCA), así como la información que se debe suministrar y los procedimientos de debida diligencia. 
Asimismo, se propone que la función de fiscalización de los procedimientos de debida diligencia esté 
en cabeza de la DIAN. 
 
Cambio de tarifa en la determinación del Impuesto de Industria y Comercio en algunas ciudades 
capitales 
 
Con la expedición de nuevos acuerdos municipales a finales del año 2021, algunas ciudades capitales 
decidieron aumentar sus tarifas del impuesto de industria y comercio, por lo tanto, la FUNDACION 
RAFAEL POMBO, a partir del año 2022 aplicará las nuevas tarifas. 
 

 

MARÍA DEL PILAR ARANGO GUTÍERREZ   MARTHA ROCÍO MEZA MAESTRE 
                Directora Ejecutiva               Contador 
                                   T. P. No. 68681-T 
 
 
 
 
 

JAIME CALDERÓN QUIJANO 
Revisor Fiscal 

T. P. No. 8816-T 
Miembro de JYM Contadores Ltda. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
                                                                               
 
 
Señores 
Asamblea General  
Miembros Junta Directiva 
FUNDACION RAFAEL POMBO 
 
 
Opinión Favorable 

 
He auditado los Estados Financieros individuales de la FUNDACION RAFAEL POMBO, que 
comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios 
en el Activo Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas que incluyen un resumen de 
las políticas contables significativas. 
 
En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos de la Fundación han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, establecidos en el anexo 2 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
 

Fundamento de la opinión 

 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Auditoria – NIA y las Normas de Aseguramiento ISAE 3000. Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los Estados Financieros 
de mi informe.  

Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los Estados Financieros de conformidad con la ley 43 de 1990 
y el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y he 
cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinión favorable.  
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Párrafo de énfasis 

Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido 
preparados asumiendo que la Fundación continuará como negocio en marcha. Sin 
embargo, según el artículo 1 de la resolución 000304 de 2022 establece: "Prorrogar hasta 
el 30 de abril de 2022 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 
2020, y 222, 738, 1315 y 1913 de 2021.  Con fundamento en lo anterior se genera una 
posible incertidumbre sobre la total reactivación económica y los efectos para el siguiente 
año. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de esta 
incertidumbre. 

Párrafo de otros asuntos 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y 
en mi opinión del 15 de marzo de 2021, emití una opinión favorable. 
 

Responsabilidades de la Dirección y de los responsables del gobierno de la Fundación en 
relación con los Estados Financieros Individuales 

 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los Estados Financieros 
individuales adjuntos de conformidad con el anexo No.2 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES. En la preparación de los estados financieros 
Individuales, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación 
de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento. No evidencié situaciones que afecten la 
continuidad del negocio en marcha, incluido los efectos del Covid-19.  
La Junta Directiva de la Fundación es responsable de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Entidad.  

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los Estados 
Financieros   

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable que los Estados Financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el anexo N° 
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4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incluyen las 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los Estados Financieros Individuales. 
Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio profesional y 
mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
 
También:  

• Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros 
Individuales, debida 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 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí 
que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar 
como empresa en funcionamiento.  
 

• 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 para que la Entidad 
deje de ser una Fundación en funcionamiento. Comuniqué a los responsables del gobierno 
de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la 
auditoría. Informé sobre 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 de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de contabilidad se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 
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Administración guarda la debida concordancia con los Estados Financieros Individuales 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 que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control 
interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
Fundación, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 
 

• Normas legales que afectan la actividad de la Fundación 

• Estatutos de la Fundación 

• Actas de Junta Directiva  
 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO Este modelo 
no es de uso obligatorio para la Fundación, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.  
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable 
seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el 
cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y 
procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle 
razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los 
activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad que las transacciones son 
registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de 
acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo No.2, que corresponde a la 
NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo 
efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de 
aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en 
relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 
autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto 
importante en los estados financieros. También incluye procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las 
disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los 
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objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o 
detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier 
evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo que 
los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el 
grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta 
conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 
Fundación ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las 
decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno 
que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las 
pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en 
desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar mi conclusión.  
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, la Fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea y de la Junta Directiva, en todos los 
aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base 
en el modelo COSO.  
 
 
 
 
 
 

JAIME CALDERÓN QUIJANO 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 8816 -T 
Miembro de JYM Contadores Ltda. 

Marzo 22 de 2022 
Calle 114 A No. 45-65 Int. 5 Of. 504 – Bogotá D.C. 


