
$ %

INGRESOS N. 10 16.921.382 2.797.411 14.123.971 504,9%

 INGRESOS ORDINARIOS 0 2.793.667 -2.793.667 -100,0%

  OTRAS ACTIV SERVI COMUNITARIOS,SOCIA Y       0 2.793.667 -2.793.667 -100,0%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 0 2.793.667 -2.793.667 -100,0%

EXCEDENTE BRUTO EN OPERACIONES 0 2.793.667 -2.793.667 -100,0%

GASTOS ORDINARIOS N. 11 2.831.744 3.844.603 -1.012.859 -26,3%

GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN 2.831.744 3.844.603 -1.012.859 -26,3%
   IMPUESTOS 0 246.000 -246.000 -100,0%   CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0 0 0,0%

   GASTOS LEGALES 579.500 341.000 238.500 69,9%

   DEPRECIACIONES 2.252.244 3.257.603 -1.005.359 -30,9%

TOTAL EXCEDENTE EN OPERACIONES -2.831.744 -1.050.936 -1.780.808 169,4%

OTROS INGRESOS N. 10 16.921.382 3.744 16.917.638 451860,0%

   FINANCIEROS 328 3.744 -3.416 -91,2%

   DIVERSOS 16.921.054 0 16.921.054 #¡DIV/0!

OTROS GASTOS 0 0 0

    EXCEDENTE O PÉRDIDA NO OPERACIONAL 16.921.382 3.744 16.917.638 451860,0%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 14.089.638 -1.047.192 15.136.830 -1445,5%

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

* Las notas de revelacion forman parte integral de este estado.
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(Valores) % (Valores) % (Valores) %

ACTIVO 71.376.118 100,0% 72.794.268 -1.418.150 -1,9%

ACTIVO CORRIENTE 51.105.882 71,6% 50.271.789 69% 834.094 1,7%

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  N. 03 50.005.882 70,1% 49.898.803 69% 107.079 0,2%

     CAJA 5.740 0,0% 0 0% 5.740 #¡DIV/0!

     BANCOS 46.866.232 65,7% 49.898.803 69% -3.032.571 -6,1%

     CUENTAS DE AHORROS 3.133.910 4,4% 0 0% 3.133.910 #¡DIV/0!

   DEUDORES             N. 04 1.100.000 1,5% 372.986 1% 727.014 194,9%

     ANTICIPOS Y AVANCES 1.100.000 1,5% 372.986 1% 727.014 194,9%

ACTIVO NO CORRIENTE 20.270.235 28,4% 22.522.479 31% -2.252.244 -10,0%

   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           N. 05 20.270.235 28,4% 22.522.479 31% -2.252.244 -10,0%

     MAQUINARIA Y EQUIPO 34.560.280 48,4% 34.560.280 47% 0 0,0%

     EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.380.000 1,9% 1.380.000 2% 0 0,0%

     FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 58.122.597 81,4% 58.122.597 80% 0 0,0%

     DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -73.792.642 -103,4% -71.540.398 -98% -2.252.244 3,1%

PASIVO 53.607.567 75,1% 69.115.356 95% -15.507.789 -22,4%

PASIVO CORRIENTE 53.607.567 75,1% 69.115.356 95% -15.507.789 -22,4%

   CUENTAS POR PAGAR                   N. 06 3.601.685 5,0% 9.510.155 13% -5.908.470 -62,1%

    CONTRATISTAS 539.560 0,8% 2.164.674 3% -1.625.114 -75,1%

    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 807.000 1,1% 5.000.000 7% -4.193.000 -83,9%

    DEDUDAS CON SOCIOS 1.152.701 1,6% 1.942.481 3% -789.780 -40,7%

    RETENCIÓN EN LA FUENTE N. 07 1.102.424 1,5% 403.000 1% 699.424 173,6%

   OTROS PASIVOS N. 08 50.005.882 70,1% 59.605.201 82% -9.599.318 -16,1%

     ANTICIPOS Y AVANCES 50.005.882 70,1% 59.605.201 82% -9.599.318 -16,1%

PASIVO NO CORRIENTE 0 0,0% 0 0% 0

PATRIMONIO 17.768.550 24,9% 3.678.912 5% 14.089.638 383,0%

CAPITAL SOCIAL N. 09 4.726.104 6,6% 4.726.104 6% 0 0,0%

     APORTES SOCIALES 4.726.104 6,6% 4.726.104 6% 0 0,0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 14.089.638 19,7% -1.047.192 -1% 15.136.830 -1445,5%

     EXCEDENTES DEL EJERCICIO 14.089.638 19,7% -1.047.192 -1% 15.136.830 -1445,5%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.047.192 -1,5% 0 0% -1.047.192 #¡DIV/0!

     EXCEDENTES Y/PERDIDAS ACUMULADAS -1.047.192 -1,5% 0 0% -1.047.192 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71.376.118 100,0% 72.794.268 100% -1.418.150 -1,9%
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE:

VARIACIONES

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2.0172.018



 

FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE 

CAPITULO COLOMBIA – UTA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Nota 1. Información de la Compañía 

 

La FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE 

CAPÍTULO COLOMBIA – UTA., es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho 

privado, naturaleza civil, de participación mixta, de duración indefinida, con 

patrimonio y autonomía propios; Entidad perteneciente a la clase de 

asociaciones o corporaciones, organizada bajo las leyes colombianas que rigen 

estas instituciones. 

 

Constituida el 22 de mayo de 2003,  según consta en el acta de Asamblea 

General inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga el 24 de junio  de 

2003, bajo el Nro. 14504 del libro 1.  

 

La Fundación UTA, se identifica con el Número de Identificación Tributaria 

804.015.447-0  y su número de registro es: 05-504984-29 

 

Actualmente la Fundación  se encuentra domiciliada en el Municipio de 

Guapotá, departamento de Santander, República de Colombia. 

 

Objeto Social: 

 

La FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRÓPICAL SOSTENIBLE 

CAPÍTULO COLOMBIA – UTA, tiene por objeto el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios y sus familias, a 

través de la búsqueda de alternativas productivas sostenibles y sustentables. 

 Promover un desarrollo rural real, que permita a los pobladores del campo 

vivir dignamente, con esperanza y paz, ofrecer oportunidades a las nuevas 

generaciones de un buen futuro en el campo. 

 Investigar y/o validar tecnologías agropecuarias apropiadas para 

productores de acuerdo a cada situación específica. 

 Constituirse como centro de capacitación, investigación científica y de 

desarrollo tecnológico en las áreas agropecuarias, principalmente mediante 

el desarrollo o la validación de tecnologías en la alimentación y producción 

agropecuaria, la creación y el apoyo a centros científicos y tecnológicos y la 

conformación de redes de investigación e información. (internet, intranet). 



 

 Promover tecnologías sostenibles y sustentables enfatizando primero que 

todo en la gente y uso eficiente de los recursos locales disponibles, el 

reciclajes, la integración de sistemas productivos, uso eficiente de 

subproductos y otros recursos locales disponibles, el respeto por la vida, la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Ofrecer oportunidades a estudiantes y productores, niños, jóvenes o viejos, 

hombres o mujeres, para formarse de forma integral y bajo el sistema de 

“Aprender haciendo” y “aprender viviendo”. 

 Dentro de los procesos de formación se incluye la realización a nivel 

nacional e internacional de seminarios, congresos, cursos, eventos, talleres 

de ciencia y tecnología agropecuaria así como asesorías y consultorías. 

 Promover la difusión de información científica y tecnológica mediante 

revistas electrónicas, páginas en la red de internet, libros, folletos, 

publicaciones, panfletos, videos, o cualquier otro medio que permita lograr 

este objetivo. 

 Promover la transferencia y cooperación agropecuaria, científica y 

tecnológica, nacional e internacional. 

 Establecer redes de información científica y tecnológica relacionadas con 

las áreas agropecuarias. 

 Desarrollar las demás actividades que sean necesarias, afines o 

convenientes para el cumplimiento de las anteriores. 

 

Miembros y personal contratado 

 

A diciembre 31 de 2017 y 2018, la Fundación UTA contaba con 02 miembros o 

asociados. 

 

A la fecha de cierre de los años 2017 y 2018,  la Fundación UTA  no contaba con 

personal directo, es decir, contratado por nómina; únicamente con contratistas  

quienes apoyan en actividades específicas de los proyectos.  

 

Naturaleza de las operaciones:  

 

Conforme a las actividades definidas en el RUT, la fundación UTA desarrolla la 

actividad 9499 que corresponde a actividades de otras asociaciones n.c.p., la 

7210: Iinvestigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería. 3900: actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestión de desechos y la  8660: Actividades de apoyo a la 

educación. 

 

Dichas actividades u operaciones se realizan con recursos propios o aquellos 

obtenidos a través de los mecanismos de financiamiento autorizados por la ley, 

cuyo origen es lícito. Se desarrollan desde el 22 de Mayo de 2003. 

 

Hipótesis de negocio en marcha  

 



 

Al preparar el juego de estados financieros, la administración de la fundación 

UTA, evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. 

Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está 

en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. No existen 

indicios de liquidación de  la fundación UTA. 

 

Organización del Sistema de Información Contable y aspectos impositivos 

 

Los hechos económicos son reconocidos para efecto de clasificación según el 

plan único de cuentas diseñado e incorporado a la plataforma del software GBS, 

el cual se ajusta a las operaciones de la fundación UTA. 

 

Con relación a los aspectos impositivos, la entidad, a la fecha de cierre, es 

catalogada como de régimen especial al amparo del artículo 19 del Estatuto 

Tributario y cuenta con las siguientes responsabilidades según su RUT: impuesto de 

renta y complementarios régimen tributario especial, retención en la fuente a 

título de renta, ventas régimen común, informante de exógena y obligado a 

llevar contabilidad.  

 

 

Nota 2 - Principales Políticas y Prácticas Contables Bases de preparación  

 

Bases de preparación  de los estados financieros 

 

1. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes 

interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards 

Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la 

revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por 

parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo.  

 

Con fecha 27 de diciembre 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo emitió el Decreto 3022, el cual fue adoptado por la  fundación UTA, 

éste  incluye las NIIF autorizadas por el IASB en español, en su versión año 

2009, de acuerdo con la clasificación contenida en el Direccionamiento 

Estratégico del CTCP. 

  

El 14 de diciembre de 2015  el Gobierno Nacional  emitió el Decreto Único 

Reglamentario 2420 con el objetivo de compilar y racionalizar las normas 

de carácter reglamentario ya expuestas, expedidas en desarrollo de la Ley 

1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad, información 

financiera y aseguramiento de la información; algunas de las normas ya 



 

tratadas, fueron modificadas y adicionadas con la emisión del Decreto 

2496 del 23 de diciembre del 2015. Una y otra reglamentación ha sido 

considerada por la administración en el reconocimiento de los hechos 

económicos.  

 

Tales normas fueron consideradas en la preparación de los estados 

financieros.  

 

2. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 

histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al 

costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas 

contables descritas abajo. 

3. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las 

transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender 

un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada 

entre participantes del mercado en la fecha de la medición.  

4. La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el 

uso de ciertos estimados contables críticos.  También requiere que la 

Dirección ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 

contables.  

5. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas 

en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados 

financieros se describen más adelante. 

 

Base de contabilidad de causación  

 

La fundación UTA prepara sus estados financieros, excepto para la información 

de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

Importancia relativa y materialidad  

 

La presentación de los hechos económicos se hace 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. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente 



 

y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a 

los resultados del ejercicio, según corresponda.  

 

Se considerará material, un rubro del balance general o del estado de resultados 

que tenga inconsistencias,  por un valor superior, a: 

 

- El 0,1% del total de  Activos o Pasivos, 

- El 1% sobre la Utilidad Neta,  

- El 0,1% de los ingresos totales. 

 

 El menor valor de los 3 criterios anteriores, se  tomará como base. 

 

Según las circunstancias podría ser material un valor diferente a la base anterior, 

de acuerdo a los criterios profesionales, frente a cada situación en particular. 

 

Organización del Sistema de Información Contable 

 

Los hechos económicos son reconocidos para efecto de clasificación según el 

Plan Único de Cuentas diseñado por la entidad a fin de clasificar los hechos 

económicos y llevar a cabo una mejor presentación de la información financiera.  

 

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

La Junta Directiva de la Fundación UTA, en el año 2018, aprobó las políticas 

contables desarrolladas a la luz de lo dispuesto en el decreto 3022, compilado en 

el DUR 2420 modificado por el Decreto 2496 y normas adicionales las cuales serán 

consideradas por la entidad en el reconocimiento de los hechos económicos y la 

preparación de estados financieros. 

 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

La Entidad reconocerá el efectivo y equivalentes de efectivo en el momento 

que ingresen o salgan de la Entidad; para el caso de los equivalentes de 

efectivo deberán ser reconocidos cuando su conversión en efectivo no 

sobrepase un período de tres meses. 

 

 Para determinar el valor del efectivo y equivalentes de efectivo se 

deberá contar físicamente el monto total recibido o entregado en 

unidades monetarias de billetes, monedas de metal, cheques, pagarés u 

otros documentos equivalentes. 

 Para determinar el valor del efectivo en banco se deben cotejar el valor 

en libros con el valor del estado de la cuentas bancarias y realizar una 

conciliación de forma mensual. 

Medición Inicial 



 

 

La Entidad medirá inicialmente el efectivo y equivalentes de efectivo por el valor 

monetario recibido o entregado representado por billetes, monedas u otro 

documento equivalente. 

 

Medición Posterior 

Después del reconocimiento inicial, la Entidad medirá el efectivo y equivalentes 

de efectivo, que posea en moneda extranjera, al importe que resulte de aplicar 

el tipo de cambio vigente a la fecha que se tenga que reconocer las 

diferencias de cambio y el efectivo y equivalentes en moneda local se medirá a 

su valor nominal. 

 

Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar 

 

Se establecen los criterios de reconocimiento, medición, de los valores y la 

información a revelar de los activos financieros como deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar. 

La Entidad reconocerá las cuentas por cobrar cuando su importe pueda ser 

medido con fiabilidad y que sea probable que éste fluya a la Entidad en forma 

de efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de beneficios 

económicos para la Entidad. Las cuentas por cobrar serán recuperadas en 180 

días. Las mismas serán clasificadas en edades de 30, 60,90, 180 y más días.  

 

Medición Inicial 

 

 La Entidad  medirá inicialmente las cuentas por cobrar al precio de la 

transacción, excepto si la transacción tiene fines de financiación (plazo 

mayor a un año); en este caso las cuentas por cobrar se deberán medir al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda similar. 

 

Medición Posterior:  

 

 Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se 

medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.  

 Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de 

las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya 

revisados. 

 Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos 

contractuales adquiridos, o que la Entidad  transfiera sustancialmente a 

terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.  

 En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la 

cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar 

comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables a 

la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por 

cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar. 



 

 

Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro de 

valor de:  

 

El Representante Legal evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor 

o incobrabilidad, cuando: 

 

 Existen dificultades financieras significativas del deudor 

 Existen infracciones del contrato como incumplimientos o moras en el 

pago. 

 Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera 

 

Respecto al deterioro de cuentas por cobrar se tomó la decisión de adoptar la 

siguiente política contable: 

 

 Las cuentas por cobrar mayor a 180 días de vencida se registrará y 

reconocerá en el estado del ejercicio como gastos. 

 

Medición inicial 

 

 Al final de cada período sobre el que se informa, la Entidad evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad 

reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en 

resultados.  

 

Medición posterior 

 

 Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas 

incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho 

ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por 

incobrabilidad, la Entidad revertirá la estimación reconocida con 

anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en resultados 

inmediatamente.  

 

 En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la 

cuantificación de la estimación para cuentas incobrables y el monto de la 

provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros. 

 

Políticas contables para propiedad, planta y equipo. 

 

Medición Inicial 

 

La Entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en 

el momento del reconocimiento inicial. 

 

Componentes del costo 

 



 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: 

a. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas. 

 

b. 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 gerencia. Estos costos pueden incluir: 
 

 Los costos de preparación para la instalación del equipo,  

 Los costos de entrega y manipulación inicial, 

 Los costos de instalación y montaje, 

 y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 

c. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 

Medición Posterior.  

 

La Entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

 la Entidad ha definido aplicar el método de depreciación en línea recta, 

con las siguientes vidas útiles: 

 
Tipo de Activo Vida Útil 

Edificaciones y construcciones 20 años 

Maquinaria y Equipo 10 años 

Muebles y enseres – Flota y 

Equipo de transporte 

5 años 

Equipo de Cómputo 3 años 

 

 Los activos que tengan valores menores a 50 UVT, se deprecian en el 

mismo año. 

 la Entidad ha definido que al cierre del período (31 de diciembre), 

efectuará una revisión de la vida útil, y método de depreciación, en caso 

de existir cambios significativos, se aplicará una nueva vida útil, y método 

de depreciación. 

 

La depreciación.  

 

 De un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para operar de la forma prevista por la gerencia.  

 La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas.  



 

 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 

retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 

completo.  

 

La Entidad ha definido que el cálculo del deterioro se efectuará al cierre de 

cada período (31 de diciembre). 

 

Políticas contables para la cuenta de pagados anticipados 

Para la Entidad, los pagados por anticipados estarán compuestos principalmente 

por los valores entregados en las negociaciones con proveedores, por tanto, se 

deberá verificar su reconocimiento conforme a la definición de activo.  

 

Medición inicial 

 

 Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente 

por alquileres o arrendamientos, compra de materiales y seguros, 

cancelados por anticipado, además de otros pagos anticipados que 

tenga la Entidad. 

 Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. 

 La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro 

de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los 

doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. 

 Además de otros pagos pagados por anticipado que cumplan la 

definición de activo. 

 

Medición posterior 

 

 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan 

los beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto 

respectivo. 

 

 Cuando la Entidad determine que estos bienes o derechos han perdido su 

utilidad, el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del 

período. 

 

 En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en 

libros en la fecha sobre la que se informa, los importes significativos 

incluidos en los resultados por intereses pagados, y los importe de los 

desembolsos reconocidos durante el período. 

 

 Políticas para las cuentas y documentos por pagar 

 

La Entidad reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, su 

importe puede ser medido con fiabilidad y es probable que se le requiera a la 

Entidad la transferencia de recursos económicos para su liquidación al 

vencimiento. 

 



 

Las cuentas por pagar de la Entidad se manejan con plazo máximo de un mes. 

 

Medición inicial 

 

 la Entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se 

convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene 

la obligación legal de pagarlo.  

 

 la Entidad, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al 

precio de la transacción incluidos los costos de ella. 

 

 la Entidad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este 

tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una 

transacción de financiación.  

 

Medición posterior 

 

 la Entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 

período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u 

otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya 

una transacción de financiación. 

 La Entidad, revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en 

libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de 

efectivo reales y estimados revisados.  

 la Entidad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar 

cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, 

cancelada o haya expirado.  

 la Entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la 

información concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación 

de las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y 

documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la 

cuenta.  

 

Políticas para la cuenta de provisiones 

 

Medición inicial 

 

 la Entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la 

fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable 

desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la 

obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 La Entidad reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de 

situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados 

del período contable.  

 la Entidad, medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente 

para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se 



 

informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para cancelar 

la obligación. 

 la Entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera 

sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor 

temporal del dinero resulte significativo.  

 la Entidad, utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje 

las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del 

dinero.  

 la Entidad, reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte 

o la totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo 

separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la 

provisión ni se compensará con ella.  

 

Medición posterior 

 

 La Entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella 

únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida 

originalmente la provisión.  

 la Entidad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones 

y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual 

del importe requerido para cancelar la obligación.  

 la Entidad, reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste 

realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.  

 la Entidad reconocerá en resultados del período la reversión del descuento, 

cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como 

consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los 

importes previamente reconocidos. 

 la Entidad revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de 

período contable la información siguiente:  

 

 Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de 

período, adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del 

importe descontado, importes cargados contra la provisión, importes no 

utilizados revertidos. 

 Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe  

 Importe de reembolsos de terceros esperados. 

 

 

Políticas contables para la cuenta de capital social 

 

Medición inicial 

 

 Las partidas que harán parte del patrimonio según lo establecido en el 

contrato social deberán ser medidos al valor razonable del efectivo u otros 

recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de 

los instrumentos de patrimonio.  

 



 

 la Entidad, contabilizará los costos de una transacción como una 

deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

 

Medición posterior 

 

 Los excedentes serán reconocidos al final del ejercicio contable, y en su 

totalidad serán utilizados para el desarrollo del objeto social de la Entidad. 

 

 

Políticas contables para la cuenta de Ingresos 

 

Esta política se aplicará a las partidas de ingresos de la Entidad que se clasifican 

en: 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias que se generan por las enmarcadas dentro 

del objeto social de la Entidad.  

  

Ingresos de actividades extraordinarias o no ordinarias, corresponden a otras 

actividades diferentes a las anteriores, y no hacen parte de la operación normal. 

 

Reconocimiento 

 

 la Entidad reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que 

los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. 

 

 la Entidad reconocerá los ingresos ordinarios siempre que los mismos estén 

directamente vinculados al desarrollo de su objeto social, es decir, se 

hayan originado en una de las actividades meritorias. Aquellos que por su 

naturaleza no están alineados con lo antes mencionado, serán 

considerados otros ingresos, tales como: arrendamientos, venta de bienes 

entre otros. 

 

Medición 

 

 Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias (meritorias) de la 

Entidad se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir, teniendo en cuenta cualquier valor en concepto de rebajas y 

descuentos.  

 

 Los ingresos de actividades extraordinarias o no ordinarias, se medirán en 

el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los 

beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación. 

 



 

 la Entidad deberá revelar el valor de las diferentes categorías de ingresos 

reconocidas durante el período, procedentes de las actividades 

enunciadas en su objeto social.  

 

Políticas contables para la cuenta de subvenciones del Gobierno 

 

En las  NIIF para PYMES no existe un tratamiento específico sobre donaciones o 

auxilios adicionales, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 

10.4 de la Sección 10 (Políticas Contables, estimaciones y Errores), si la NIIF no 

trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la gerencia 

de la entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable 

que dé lugar a información que sea relevante y fiable.  

 

Del mismo modo en los  párrafos 10.5 y 10.6 establece la jerarquía en la 

aplicación del juicio profesional. De acuerdo con esto las donaciones o auxilios 

adicionales recibidos por la Entidad podrán tener el tratamiento establecido en 

el párrafo 24.4 de la sección 24 “Subvenciones del Gobierno” de la NIIF para las 

Pymes.  

 

Por lo tanto, las donaciones o auxilios adicionales podrán ser reconocidas como 

ingresos si no se encuentran condicionadas. De lo contrario deberán registrarse 

como un pasivo y en la medida que se cumpla las condiciones deberán ir 

amortizando y reconociendo como un ingreso. 

 

 Una subvención del Gobierno es una ayuda en forma de una transferencia de 

recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, 

de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación. Estas 

ayudas, como su nombre lo indican, son otorgadas por el Gobierno y su 

tratamiento contable es abordado por la sección 24 de la NIIF para Pymes 

(NIIF Pymes, párr.24.1). 

 

La Entidad, en esta política no incluirá: 

 

 Ayudas gubernamentales a las que no es posible asignar razonablemente un 

valor. 

 Transacciones con el gobierno que no se pueden distinguir de las 

operaciones normales de la entidad, y  

 Beneficios a la entidad en forma de exenciones fiscales (NIIF Pymes, párrs. 

24.2 y 24.3). 

 

 

Reconocimiento y medición  

 

La Entidad reconocerá una subvención, donación o auxilio adicional  de 

entidades privadas o gubernamentales cuando determine si su disfrute impone o 

no condiciones de rendimiento futuras. 

 

Políticas contables para la cuenta de Gastos 



 

 

Son erogaciones que realiza la Entidad con el fin de prestarle apoyo necesario al 

desarrollo de la actividad y que no se pueden identificar con una operación 

determinada. 

 

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo 

del periodo sobre el que se informa en forma de salidas; o son disminuciones del 

valor de los activos, o bien por generación o aumento de pasivos, que dan como 

resultado, decrementos en el patrimonio. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

 la Entidad reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los 

beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del 

valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que 

pueda ser medido con fiabilidad.  

 

 Los gastos de la Entidad se medirán al costo de los mismos que pueda 

medirse de forma fiable. 

 

 

NOTAS ESPECÍFICAS 

 

Nota 3. Efectivo y Equivalentes al efectivo 

Las cifras que hacen parte del Efectivo y Equivalente a Efectivo son: 

 

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                   2018 2017 Variación 0,2% 

     CAJA 5.740 0 5.740  

     BANCOS 46.866.232 49.898.803 -3.032.571  

     CUENTAS DE AHORROS 3.133.910 0 3.133.910  

 

 

Las cifras  muestran la disponibilidad de recursos destinados para cubrir las 

necesidades de liquidez.  Dichos recursos corresponden a los desembolsos 

recibidos con ocasión a los proyectos que actualmente ejecuta la entidad. Las 

cuentas de ahorro y corrientes fueron conciliadas en su totalidad, no existen 

partidas pendientes por conciliar superiores a 30 días. 

 

Nota 4. Deudores  

 

   DEUDORES              
2018 2017 Variación % 

     ANTICIPOS Y AVANCES 1.100.000 372.986 727.014 194,9% 

 

 



 

Anticipos y Avances: 

 

Comprende los valores entregados por anticipado a contratistas, para dar 

ejecución a las actividades inherentes a los proyectos que actualmente 

desarrolla la entidad. 

 

Nota 5. Propiedad Planta y Equipo 

 

En este rubro se contabilizan todos los bienes tangibles de cualquier naturaleza 

que posee la Entidad para el desarrollo del giro normal de sus negocios. 

 

Los saldos de propiedad planta y equipo, incluido la depreciación acumulada y 

el deterioro a Diciembre 31 corresponden a: 

 

   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            
2018 2017 Variación % 

     MAQUINARIA Y EQUIPO 34.560.280 34.560.280 0 0,0% 

     EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.380.000 1.380.000 0 0,0% 

     FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 58.122.597 58.122.597 0 0,0% 

     DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -73.792.642 -71.540.398 -2.252.244 3,1% 

 

Nota 6 Cuentas por Pagar 

 

Corresponde a compromisos adquiridos por la entidad, a los cuales debe dar 

cumplimiento de acuerdo a lo pactado en documentos legales. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 2018 2017 Variación % 

    CONTRATISTAS 539.560 2.164.674 -1.625.114 -75,1% 

    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 807.000 5.000.000 -4.193.000 -83,9% 

    DEDUDAS CON SOCIOS  1.152.701 1.942.481 -789.780 -40,7% 

 

Nota 7. Pasivos por impuestos corrientes 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 2018 2017 Variación % 

    RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.102.424 403.000 699.424 173,6% 

 



 

Registra los importes recaudados por el ente económico a los contribuyentes o 

sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la DIAN,  en 

virtud al carácter recaudador que las disposiciones legales vigentes le han 

impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del 

giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de 

gravamen. 

 

Nota 8. Otros Pasivos 

 

Comprende los anticipos y avances recibidos con ocasión a los proyectos de 

cooperación internacional que actualmente ejecuta la Entidad. La información 

relacionada con la ejecución de los recursos de dichos proyectos es remitida a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en una periodicidad mensual. 

 

Nota 9. Patrimonio 

 

El Patrimonio de la fundación UTA agrupa el conjunto de las cuentas que 

representan el valor residual al comparar el activo total menos el pasivo externo, 

producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados 

por los fundadores. Comprende los Aportes Sociales (aportes de los fundadores) y  

resultados de ejercicios. 

 

 
2018 2017 Variación % 

CAPITAL SOCIAL 4.726.104 4.726.104 0 0,0% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 14.089.638 -1.047.192 15.136.830 -1445,5% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1.047.192 0 -1.047.192 #¡DIV/0! 

 

 

Nota 10. Ingresos  

 

Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

sobre el que se informa en forma de entradas. Son incrementos del  valor de los 

activos. 

 

Los ingresos ordinarios presentan los siguientes saldos a la fecha de cierre: 

 

Descripción 31/12/2018 31/12/2017 

Otras actividades de servicios 

comunitarios - sociales 

$0 $0 

 

Los ingresos No ordinarios presentan los siguientes saldos a la fecha de cierre: 

 



 

OTROS INGRESOS 2018 2017 Variación % 

   FINANCIEROS 328 3.744 -3.416 -91,2% 

   DIVERSOS  16.921.054 0 16.921.054 #¡DIV/0! 

 

 

Nota 11. Gastos Ordinarios 

 

Son las erogaciones que hace la empresa para dar cumplimiento a su objeto 

social. Pueden ser administrativos, depreciaciones y otros gastos. 

 

Gastos Administrativos: Los gastos ordinarios de administración son los 

ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y 

registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 

durante el ejercicio; directamente asociado con la gestión administrativa 

encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas 

establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la fundación, 

incluyendo básicamente las incurridas en las áreas administrativas, ejecutiva, 

financiera, comercial y legal. 

 

Depreciaciones La depreciación es la pérdida de valor que experimenta un 

activo de manera sistemática como consecuencia de su uso, por el paso del 

tiempo, desgaste, desuso normal, por obsolescencia tecnológica o por otros 

conceptos que disminuyen su capacidad de producción o utilidad económica, 

limitada por un número de años de vida útil. Por lo tanto, la depreciación como 

estimación contable genera un gasto no incurrido o costo, al producir bienes o 

servicios, respectivamente.  

 

La clasificación de estos gastos presenta a cierre de ejercicio los siguientes 

valores acumulados: 

 

 
2018 2017 Variación % 

   IMPUESTOS 0 246.000 -246.000 -100,0% 

   CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0 0 0,0% 

   GASTOS LEGALES 579.500 341.000 238.500 69,9% 

   DEPRECIACIONES 2.252.244 3.257.603 -1.005.359 -30,9% 

 

Nota 12. Eventos Subsecuentes 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros 

que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad 

reflejada en los estados financieros con corte al 31 de Diciembre de 2018. 



 

 

Nota 13. Otras Revelaciones 

 

El 28 de diciembre de 2018 el Presidente de la República firmó la reforma 

tributaria estructural, bajo la Ley 1943, la cual, tiene especiales modificaciones al 

Régimen Tributario Especial, por lo que la administración evaluará los impactos 

que podría tener esta reforma en el tratamiento impositivo a las entidades sin 

ánimo de lucro.   
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