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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 
Mediante Resolución N° 564 del 02 de mayo de 2003,emanada del ICBF,  se reconoció Personería 
Jurídica a la entidad denominada FUNDACIÓN SIFUTURO, con domicilio en el municipio de Medellín, 
Departamento de Antioquia, como entidad sin ánimo de lucro de beneficio social y  vinculada al Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar.    

FUNDACIÓN  SIFUTURO  tiene como finalidad trabajar para los niños afectados por el VIH. 

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación, las cuales se aplican uniformemente en los años presentados a menos que se indiquen lo 
contrario. 
 
2.1. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los  estados  financieros se  preparan de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES  (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB).   
 
FUNDACIÓN SIFUTURO, preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2018 
cumpliendo con la normatividad colombiana, considerando que es el medio de normalización y 
regulación contable establecido por el consejo técnico de la contaduría pública de la República de 
Colombia.  
 
Dentro de la presentación hecha por  FUNDACIÓN  SIFUTURO,  se hará referencia a las estimaciones que 
tienen efecto material en los estados financieros, y aquellas que implican juicios significativos.  
 
Los estados financieros individuales se presentan en pesos colombianos  
 
2.2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
 
FUNDACIÓN  SIFUTURO, adopta sus políticas y procedimientos contables de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas a julio de 2009. A continuación se 
detallan las más significativas, aplicadas en la preparación de sus estados financieros separados:  
 
2.2.1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
Para FUNDACIÓN  SIFUTURO, un activo se clasifica como corriente cuando se mantiene para propósitos 
de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año, después del periodo sobre 
el que se informa; o es efectivo y equivalentes de efectivo que no están sujetos a restricciones para su 
intercambio, o para su uso en la cancelación de un pasivo, al menos, un año después del periodo sobre el 
que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como corriente, cuando se mantiene para propósitos de negociación, o se espera 
que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa; o cuando 
la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después 
del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 



 
2.2.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo,  en el estado de situación financiera,  incluyen el dinero en caja y 
bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de 
efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o 
menos desde la fecha de su adquisición.  
 
2.2.3. INGRESOS ORDINARIOS 
 
Los ingresos ordinarios corresponden a donaciones 
 

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

A diciembre 31 de 2018 el valor está representado por:     

Descripción Diciembre- 31 -2018 Diciembre- 31 -2017 

Caja 1,606,830.00 1.606.830.00 

Bancos 29.366.959.84 37.855.877.00 

Inversiones  741.274.97.00 7.649.224.00 

Total, Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  

 
31.715.064.81 

 
47.111.931.00 

 

A la fecha de cierre no existe ninguna restricción sobre el efectivo. 

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR 

Comprende los siguientes valores: 

Descripción Diciembre- 31 -2018 Diciembre- 31 -2017 

Anticipos de Impuestos y 
Contribuciones  

 
1,655,530.50 

 
1.650.135.00 

Total, Cuentas por Cobrar  1,655,530.50 1.650.135.00 

 

NOTA 05. OTROS ACTIVOS 

Descripción  Diciembre- 31 -2018 Diciembre- 31 -2017 

 Otros Activos 7.948.485.00 8.341.382.00 

Total, Otros Activos 7.948.485.00 8.341.382.00 

 

 

 

 



 
 

 

 

NOTA 07. INGRESOS  

Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incremento del activo o Disminuciones 
del pasivo o combinación de ambos. La composición de los ingresos es: 

Descripción  Diciembre- 31 -2018 Diciembre- 31 -2017 

Donaciones 58.855.536.00 66.269.497.00 

Intereses 487.816.07 1.628.787.00 

Recuperaciones  689.629.00 410.131.00 

Diversos 0.00 146.947.00 

Total, Ingresos  60.032.981.07 68.455.362.00 

 

NOTA 08. EGRESOS 

 

Descripción  Diciembre- 31 -2018 Diciembre- 31 -2017 

Gastos de administración 78.050.239.00 67.812.030.00 

Gastos no operacionales 319.064.76 273.823.00 

Total, Egresos  78.369.303.76 68.085.853.00 
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