
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION LIBORIO MEJIA 
FLM 

NIT 900.204.014-4 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

           

 ACTIVOS     PASIVOS     

 ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE    

 

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO  $     66.808.134,58  (4.1) OBLIGACIONES FINANCIERAS  $        7.414.388,80  (4.6.1) 

 DEUDORES    $   208.934.596,00  (4.2) PROVEEDORES   $        1.407.879,57  (4.6.2) 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   275.742.730,58   CUENTAS POR PAGAR   $     14.669.302,00  (4.6.3) 
      IMPUESTOS    $     15.394.318,48  (4.6.4) 
 ACTIVO NO CORRIENTE     OBLIGACIONES LABORALES  $     22.041.023,20  (4.6.5) 
 INVENTARIOS   $     11.922.978,00  (4.3) ANTICIPOS Y AVANCES   $     64.398.863,98  (4.6.6) 

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $   178.229.771,00  (4.4) 
INGRESOS RECIBIDOS PARA 
TERCEROS  $   111.483.885,09  (4.6.7) 

 INTANGIBLES   $        4.309.826,00  (4.5) TOTAL PASIVO CORRIENTE  $   236.809.661,12   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $   194.462.575,00        

      PASIVO NO CORRIENTE    

 TOTAL ACTIVOS   $   470.205.305,58   CUENTAS POR PAGAR    $     28.182.926,02  (4.6.3) 

      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $     28.182.926,02   
           

      TOTAL PASIVO   $   264.992.587,14   
           

      PATRIMONIO   (4.7) 
      CAPITAL SOCIAL   $   100.000.000,00   

      ASIGNACIONES PERMANENTES  $     48.500.000,00   

      

AJUSTE POR COMVERGENCIA 
NORMA INTERNACIONAL  $     11.793.928,00   

      EXCEDENTES   $     44.918.790,44   

      TOTAL PATRIMONIO   $   205.212.718,44   
           

      PASIVO+PATRIMONIO   $   470.205.305,58   

______________________________  __________________________ _________________________ 
MARIA GARCIA PERDOMO  LAURA LOZADA TAPIERO  RICARO VENEGAS CASTRO 
CC 52.691.760   CC 1.045.722.221  CC 1.143.246.604 
REP LEGAL    CONTADORA  REVISOR FISCAL 
    TP 243990-T   TP 233483-T  



 

 

 



FUNDACION LIBORIO MEJIA 

NIT 900204014-4 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Enero - Diciembre 31 2018 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

    

    

 INGRESOS   

 OPERACIONALES   

 INGRESOS OPERACIONALES  $   891.750.032,50  (4.8.1) 

 DEVOLUCIONES   $        9.252.387,00  (4.8.2) 

 INGRESOS NETOS  $   882.497.645,50   

 COSTOS DE VENTAS   

 COSTOS DE VENTAS LIBROS  $        1.548.822,00  (4.9) 

 UTILIDAD BRUTA  $   880.948.823,50   

 GASTOS DE OPERACIÓN   

 GASTOS DE OPERACIÓN  $   813.789.714,93  (4.11) 

 UTILIDAD OPERACIONAL  $     67.159.108,57   

 INGRESOS NO OPERACIONALES  $     20.243.169,63  (4.8.3) 

 GASTOS NO OPERACIONALES   

 FINANCIEROS  $        4.764.066,49  (4.12) 

 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  $     37.719.421,27  (4.12) 

 UTILIDAD NETA  $     44.918.790,44   
 

 

 

 

______________________________  __________________________ _________________________ 

MARIA GARCIA PERDOMO  LAURA LOZADA TAPIERO  RICARO VENEGAS CASTRO 

CC 52.691.760   CC 1.045.722.221  CC 1.143.246.604 

REP LEGAL    CONTADORA  REVISOR FISCAL 
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FUNDACION LIBORIO MEJIA 

FLM 

NIT 900.204.014-4 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

      

SALDO DE CAJA Y BANCO AL 
01/01/2018     $       171.908.841,00  

      

INGRESOS      

Ventas del Periodo Cobradas     $       793.985.354,50  

Otros Ingresos      $         20.243.169,63  

Otros Pasivos Corrientes     $       199.374.319,44  

TOTAL INGRESOS     $   1.013.602.843,57  

SALDO INICIAL + INGRESOS     $   1.185.511.684,57  

      

EGRESOS      

Gastos de Ventas     $                                 -    

Gastos de Administrativos     $       809.817.766,93  

Gastos Financieros     $           4.764.066,49  

Otros Gastos      $         37.719.421,27  

Costos      $           1.548.822,00  

Pagos de Duedas     $       133.085.046,30  

Inventarios      $         11.922.978,00  

Activos Reales (Fijos/Intangibles)     $       119.845.449,00  

Gastos Capitalizables y Otros No Circulantes    $                                 -    

Inversiones Financieras     $                                 -    

Otras Inversiones     $                                 -    

TOTAL EGRESOS     $   1.118.703.549,99  
SALDO DE CAJA Y BANCO AL 
31/12/2018     $         66.808.134,58  

      

     

 

 

     

      

______________________________ __________________________  _________________________ 

MARIA GARCIA PERDOMO LAURA LOZADA TAPIERO  RICARO VENEGAS CASTRO 

CC 52.691.760  CC 1.045.722.221  CC 1.143.246.604 

REP LEGAL  CONTADORA  REVISOR FISCAL 

  TP 243990-T   TP 233483-T 
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MARIA GARCIA PERDOMO LAURA LOZADA TAPIERO  RICARO VENEGAS CASTRO 

CC 52.691.760  CC 1.045.722.221  CC 1.143.246.604 

REP LEGAL  CONTADORA  REVISOR FISCAL 
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FUNDACION LIBORIO MEJIA 

FLM 

NIT 900.204.014-4 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS) 

     

CONCEPTO 
SALDO A 
31/12/2017 

DISMINUCION INCREMENTO 
SALDO A 
31/12/2018 

APORTES SOCIALES  $   100.000.000,00   $                             -     $                          -     $   100.000.000,00  

ASIGNACIONES PERMANENTES  $                             -     $                             -     $   48.500.000,00   $     48.500.000,00  

AJUSTE POR CONVERGENCIA 
NORMA INTERNACIONAL  $     11.793.928,00   $                             -     $                          -     $     11.793.928,00  

EXCEDENTES  $     48.500.000,00   $     48.500.000,00   $   44.918.790,44   $     44.918.790,44  

TOTAL PATRIMONIO  $   160.293.928,00   $     48.500.000,00   $   93.418.790,44   $   205.212.718,44  
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los señores miembros de la junta directiva de FUNDACION LIBORIO MEJIA 

 

FUNDACION LIBORIO MEJIA, 2018 

 

Opinión 

 

He examinado los estados financieros preparados conforme a las secciones 3 a 10 del 

Estándar para Pymes (incluida en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 2496 de 2015), 

por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 (estado de 

situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado 

de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 

más significativas y otra información explicativa). 

En mi opinión, los estados financieros tomados de registros de contabilidad presentan 

razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de FUNDACION 

LIBORIO MEJIA por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 

así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el DUR 

2420 de 2015, y sus decretos modificatorios. 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

–NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 

2132 de 2016 y 2170 de 2017). 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”.  

Cabe anotar que me declaro en independencia de FUNDACION LIBORIO MEJIA, de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 

financieros en Barranquilla, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos 

requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de 

la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros, en su conjunto, 

de FUNDACION LIBORIO MEJIA en el período 2018. Dichas cuestiones han sido tratadas en el 

contexto de la auditoría que realicé, y en la formación de la opinión no expreso un dictamen 

por separado sobre estas cuestiones. A continuación, las describo: 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía 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 Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se 

conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida 

concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no se encuentra en mora por 

concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, 

efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de 

manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, 

la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en los 

anexos 2, 2.1 y 2.2 de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017, así como las 

directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría 

Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la pyme FUNDACION 

LIBORIO MEJIA, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control 

interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén 

libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas 

de acuerdo con los parámetros de la sección 10, y registrar estimaciones contables que sean 

razonables. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, 

teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno 

de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 

realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. 

Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación 

y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el 

fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 

materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, 

incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido 

a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no 

expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 

auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de 

las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
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información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del 

gobierno de esta pyme el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 

significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los 

requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios 

de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de información de las pymes en 

Colombia. Las normas aplicables son las reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 

2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, los 

estados financieros de FUNDACION LIBORIO MEJIA han sido expresados bajo estas normas. 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015, 

adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no estén 

en el alcance de los Estándares Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 

1993, el cual se encuentra parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la 

teneduría de libros, comprobantes y soportes contables. 

 

 

 

RICARDO JUNIOR VENEGAS CASTRO 

Revisor Fiscal 

T.P. 233483 - T 

 

 

 

26 de marzo de 2018. 
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REVELACIONES 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Fundación Liborio Mejía (FLM) es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad 

de Barranquilla-Atlántico, constituida por acta del 25/01/2008 de Asamblea de Asociados, inscrita en 

cámara de comercio el 04/03/2008 con Registro No. 9.256 con una duración indefinida. 

Su domicilio principal está ubicado en la Carrera 59 No. 64-102 Barrio El Prado en Barranquilla.  

FLM tiene por objeto promover la paz, la convivencia, la seguridad,  la  protección  y  el  respeto a los 

derechos  humanos,  la  cultura,  la educación, la participación social y comunitaria, el empoderamiento, 

el acceso a la  justicia  y  la  preservación  del  medioambiente con enfoque en comunidades 

vulnerables,  víctimas  del  conflicto  armado  y  que  viven  el postconflicto, mujeres,  jóvenes,  niños  

y niñas, poblaciones en extrema pobreza, población en situación  de  discapacidad,  minorías  sexuales 

y étnicas, y población general, mediante  la  implementación  de  proyectos y estrategias para la 

prevención del conflicto  y  el  uso  de  mecanismos de resolución de conflictos, con el fin de establecer  

las  condiciones  necesarias  para  un  estado  sostenible de paz en Colombia.  Con este propósito, 

desarrollará proyectos sociales, jurídicos, educativos, económicos, culturales, ambientales, 

tecnológicos, comunitarios e investigativos.  Para cumplir con el objetivo propuesto, FLM estará en 

capacidad de: a) Promover el uso, acceso y conocimiento de los mecanismos alternativo o de resolución 

de conflictos (MASC-  MRC) a través de la creación de centros de conciliación.  b)  Conformar, crear, 

desarrollar y operar en todo el territorio nacional centros de conciliación, amigable composición y 

arbitraje, así como generar cualquier otro de formación, acceso a la justicia y fortalecimiento de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC-MRC). c) Diseñar, evaluar, desarrollar, 

gestionar y ejecutar toda clase de proyectos de formación, actualización e investigación en las distintas 

áreas del saber, tanto en educación formal, como no formal, de manera presencial y virtual. d) Impartir 

programas de formación, proyectos, investigaciones y estudios en arbitraje, conciliación en derecho, 

en equidad, amigable composición, Insolvencia o en cualquier otro método de justicia comunitaria o 

alternativa en forma presencial o de manera virtual. e) Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial 

a través de los distintos programas que ofrece FLM. Para esto se autoriza a FLM para recibir los recursos 

técnicos y económicos correspondientes de las empresas, personas naturales, entidades    

gubernamentales, organizaciones    no gubernamentales, así como todo tipo de persona o entidad 

nacional o extranjera que lo disponga.  f) Actuar armónicamente con organizaciones de tipo público o 

privado, nacional o extranjero, para la promoción de la educación en todas las áreas del conocimiento 

y en sus distintos niveles. g) Cultivar, desarrollar y concertar actividades culturales, jurídicas, 

científicas y artísticas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. h) Elaborar 

investigaciones, conceptos, estudios, dictámenes, experticias, avalúos, cuantificaciones, liquidaciones 

y ajustes de pérdidas y servir como auxiliar judicial ante entidades de carácter privado, administrativo 

o pública. l) Desarrollar herramientas tecnológicas, software y de comunicaciones para el desarrollo de 

cursos, seminarios, congresos, diplomados y toda clase de encuentros académicos.  j) Participar en 

concursos o convenios y/o licitaciones para la prestación de todos los servicios que figuran en este 

objeto social. k) Celebrar todos los contratos o convenios que permitan el eficaz desarrollo de su objeto 

social sin límite cuantitativo o cualitativo. l) Promocionar, publicitar, comprar, vender y comercializar 

todo tipo de libros, artículos de librería, periódicos, papelería y accesorios en general a través de 

medios físicos y de tiendas virtuales. m) Promover la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales, el patrimonio cultural y la biodiversidad de la nación.  n) Desarrollar convenios para impartir 

programas de formación para el trabajo y educación superior con entidades autorizadas por el Gobierno 

Nacional para impartirlos. o) Realizar investigaciones, ediciones, impresiones y publicaciones de libros, 

revistas y otro tipo de publicaciones. p) Desarrollar proyectos culturales y ambientales para la 

protección y promoción de la biodiversidad, la cultura y el medio ambiente.  q)  Desarrollar actividades 

logísticas, como suministro de alimentos, y todas las demás actividades accesorios para el 
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cumplimiento de los objetivos aquí mencionados.  En desarrollo de su objeto social, FLM  podrá  celebrar  

contratos con personas jurídicas o naturales, nacionales  o  extranjeras, públicas o privadas, gestionar 

ante estos organismos proyectos  culturales,  sociales y de beneficio comunitario; podrá ejecutar todo 

los  actos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto,  y  que  

tengan  relación  directa  o indirecta con el mismo, tales como recibir  donaciones, auxilios, patrocinios, 

vender, comprar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, gravarlos con prenda o hipoteca, 

darlos o recibirlos en  comodato  o  préstamo  de  uso, recibir donaciones, tomar dinero en préstamo 

otorgando  garantías reales o personales, realizar todo tipo de transacciones en instituciones  

financieras  como  apertura  de  cuentas corrientes, empréstitos, operaciones  que generen 

rentabilidad, adquirir obligaciones, realizar todo tipo de  convenios  o  contratos, otorgar mandatos 

especiales para cualquier clase de gestiones   o  representaciones  administrativas  y  judiciales  con  

todas  las facultades que permite la ley.    

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

El objetivo principal de éste manual de políticas contables es asegurar la consistencia y la uniformidad 

en los estados financieros con las normas contables aplicables y otras regulaciones para los estados 

financieros de la FUNDACION LIBORIO MEJIA. 

Bases de Presentación – FLM de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 

1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, y el 2131 de 2016 prepara sus 

estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 

aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para 

Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).  

Los estados financieros de FLM al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los terceros estados 

financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia (NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la Norma Internacional de 

Información para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NIIF PYMES). Estos estados financieros han 

sido preparados sobre la base de costo histórico.  

Bases de Preparación – FLM tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar 

y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de cada año. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 

individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte 

para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del 

entorno económico principal en el que opera FLM. 

Transacciones en Moneda Extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional 

de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha 

que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a 

los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son 

reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las 

partidas no monetarias que se miden en términos del costo histórico, no han sido reconvertidas. 

Las erogaciones incurridas en moneda extranjera, después de la transferencia de riesgos y beneficios 

también se reconocen con la tasa de cambio de la fecha de la transferir los riesgos y beneficios. Sin 

embargo, la tasa para calcular los impuestos de importación, debe ser la tasa de cambio vigente en 

la fecha de nacionalización. 
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Los anticipos pagados a proveedores del exterior para la adquisición de inventarios, se reconocerán 

con la tasa de cambio en la fecha de la transacción, en una subcuenta contable del rubro de inventarios 

llamada anticipo para compra de inventarios, al igual que los anticipos realizados a proveedores 

nacionales. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen. 

Arrendamientos operativos – FLM reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos 

operativos como gasto en el período en el que incurran, excluyendo los costos por servicios tales como 

seguros o mantenimiento, de forma lineal durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas por cobrar e inversiones 

en renta fija. El efectivo y equivalente de efectivo se miden a su valor razonable y las cuentas por 

cobrar se miden a su costo amortizado que es su mismo valor razonable por ser cuentas por cobrar a 

corto plazo. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata 

con que cuenta FLM y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social.  

Inventarios – Los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta. El departamento de contabilidad semestralmente 

hará una evaluación del estado del inventario a fin de verificar posibles deterioros o faltantes de los 

mismos.  

FLM incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros 

costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

Los siguientes conceptos corresponden a desembolsos que no serán incluidos como mayor valor de los 

inventarios y, por lo tanto, FLM los reconoce como gastos en el estado de resultados del periodo en 

el que se incurren: 

(a) Importes anormales de desperdicios, mano de obra u otros costos de producción.  

(b) Costos de almacenamiento. 

(c) Costos o indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y 

ubicación actual. 

(d) Aquellos costos relacionados tanto con producción como con el proceso administrativo serán 

prorrateados, para colocar una parte al costo de inventarios y la otra parte al estado de resultados 

como gastos administrativos, respectivamente. 

 

Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, 

planta y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar 

en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.    

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil es realizado por el método lineal.  Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 
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Maquinaria y equipo   5 años  

Equipo de oficina   5 años 

Equipo de computación y comunicación   5 años 

Flota y equipo de transporte   5 años 

 

La depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo se hace de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil, reconociéndose desde el momento en que el bien está disponible para su uso (sea o no 

utilizado) y cesará únicamente cuando se haya reconocido totalmente el importe depreciable o cuando 

se dé de baja el activo depreciable. 

Un activo que se espere utilizar la totalidad de su vida física tendrá un valor residual nulo o 

insignificante. Sin embargo, dado que la vida útil de un activo puede ser inferior a la vida económica 

total del activo, el valor del activo al final de esa vida reflejará la vida económica restante del activo. 

Esto puede ocurrir porque el activo tiene un uso alternativo al final de la vida útil, o porque FUNDACIÓN 

LIBORIO MEJÍA  espera disponer de sus bienes antes de que lleguen al final de su vida física. 

La entidad no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, los 

costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado 

cuando se incurra en ellos. 

Intangibles – Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física que es controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Los activos intangibles son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada, esta se       

determina tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo estimado de su explotación y la duración 

de su amparo legal o contractual.   

Deterioro en el valor de los activos Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en 

libros de un activo es superior a su importe recuperable; en este caso la reducción (la pérdida) se 

reconoce registrando un gasto en el estado de resultados. 

FLM da de baja una partida del activo cuando no se disponga de él, o cuando no se espera obtener 

beneficios económicos futuros por su uso o disposición, reconociendo la ganancia o pérdida en el 

resultado del periodo, que resultará de la diferencia entre el valor neto de disposición, si lo hubiera, y 

el importe neto en libros. 

Pasivos financieros: Un pasivo es una obligación presente de FLM, surgida a raíz de compromisos a 

pagar en efectivo u otros bienes y servicios. Son ejemplo de instrumentos que se clasifican como 

pasivos y no como patrimonio, los siguientes:  

Cuentas por pagar: Son Compromisos adquiridos por FLM en el desarrollo normal de su operación. Los 

Pasivos son de corto plazo y la antigüedad de estas cuentas por pagar no supera los 60 días.  

Impuestos sobre beneficios netos o excedentes: El gasto por impuesto a los beneficios netos o 

excedentes comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.  

Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en los excedentes fiscales registrados 

durante el año. El excedente fiscal difiere del excedente reportado en el estado de ganancias o pérdidas 

y otro resultado integral, estado de ganancias o pérdidas, estado de resultados integral, debido a las 

partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables 



 

- 12 - 

o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las 

tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa. 

La Compañía determina el pasivo por impuesto sobre la renta con base en los excedentes gravables 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

Impuesto diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe 

en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 

correspondientes utilizadas para determinar el excedente fiscal. El pasivo por impuesto diferido se 

reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por 

impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 

resulte probable que la entidad disponga de excedentes fiscales gravables futuros contra las que cargar 

esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 

temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros 

activos y pasivos en una operación que no afecta el excedente fiscal ni el excedente contable. 

Impuestos corrientes y diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en 

ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en Otro resultado 

integral directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido también se 

reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. 

Otros Impuestos por pagar: Comprenden la retención por renta practicadas el último mes del año, 

retenciones de industria y comercio del último bimestre, el impuesto a título de IVA generado en el 

último cuatrimestre y el impuesto de industria y comercio de las 7 ciudades donde FLM tenía 

establecimientos a la respectiva fecha de corte.  

Beneficios a los empleados – Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a 

cambio de sus servicios prestados. 

Beneficios por Terminación de Contrato - Son pagos u otro tipo de beneficios a los que la entidad se 

compromete a realizar cuando resuelve los contratos laborales de sus empleados. Los beneficios por 

terminación corresponden a las indemnizaciones por los años de servicio prestado. 

Patrimonio– Incluye los aportes de su constitución, Donaciones, Excedentes de años anteriores y los 

Excedentes del ejercicio. 

Ingresos 

FLM incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 

económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. FLM excluirá de los 

ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales 

como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor 

añadido. En una relación de agencia, FLM incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el 

importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades 

ordinarias de FLM. 

Ingresos recibidos para terceros – los ingresos recibidos para terceros no hacen parte de los 

resultados de la entidad; en su lugar, deben contabilizarse como pasivos. 

Pagos recibidos por anticipado – Cuando FLM reciba pagos anticipados para la prestación de servicios 

o para la entrega de bienes en periodos futuros, deberá reconocer un pasivo no financiero por el 

valor razonable de la contraprestación recibida. El pasivo reconocido, deberá ser trasladado al ingreso 



 

- 13 - 

en la medida en que se preste el servicio o se realice la venta del bien. En cualquier caso, el pasivo 

reconocido deberá ser trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finalice la obligación de la Entidad 

de entregar el bien o prestar servicios los para los cuales fue entregado el anticipo, de acuerdo al método 

del porcentaje de terminación, bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen 

en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la medida de la 

actividad de servicio y su ejecución en un determinado período. 

A continuación, se presenta el estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de 

efectivo, Cambio en el patrimonio, y las notas explicativas. 
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3. INFORMES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTDO INTEGRAL 

FLUJO DE EFECTIVO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

4.1.1 Caja general 

FLM Saldo $ a 31/12/2018 

Caja General      $14.517.893 

 

4.1.2 Bancos 

FLM Saldo $ a 31/12/2018 

Cuentas corrientes     $ 47.776.221 

Cuentas de ahorro     $4.194.019 

Plataforma Payu     $320.002 

Total Bancos   $52.290.242 

 

4.2 DEUDORES 

4.2.1 Deudores clientes 

La siguiente es la política de crédito de FLM 

Procesos de conciliación, insolvencias y venta 

de libros   

0 días 

Diplomados  *1                                           90 días 

Valoración de daños y demás servicios    30 días 

 

Deudores clientes Saldo 31/12/2018 

CONCILIACIÓN *2                                            $                5.953.000  

DIPLOMADOS  $              42.925.911  

VALORACIÓN DE DAÑOS  $                   929.678  

PROYECTOS  $              88.420.000  

REINTEGRO DE GASTOS  $                   700.000  

Total deudores clientes  $         138.928.589  
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*1 Los estudiantes demoran 90 días en promedio para finalizar los diplomados, por lo que no se permite 

graduar sin estar paz y salvo. 

*2 Saldos por conciliaciones obedecen a casos aprobados por la dirección general.  

4.2.2 Anticipos y avances 

Aquellos dineros girados a proveedores y contratistas para el inicio del desarrollo de las actividades 

propias del objeto social de FLM.  

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Depósitos arrendamiento bienes inmuebles  $                            1.510.282  

Hoteles y restaurantes actividades en curso  $                          24.676.525  

Anticipos proveedores/contratistas  $                          25.738.977  

Anticipos para gastos de representación  $                            2.627.634  

Seguridad social pagada por anticipado $                             2.718.000 

Total anticipos y avances  $                          57.271.418 

  

 

4.2.3 Anticipos de impuestos y contribuciones 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Anticipo Industria y Comercio $62.000 

Retenciones en la fuente $11.611.831 

Total anticipos de impuestos y contribuciones $11.673.831 

 

4.2.4 Otras cuentas por cobrar 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Por cobrar a trabajadores $430.000 

Por cobrar a particulares $630.758 

Total otros activos $1.060.758 
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4.3 INVENTARIOS 

 

Inventario de libros  Compras 
Un. 
vendidas 

Salo a 
31/12/2018 

Aspectos prácticos para el ejercicio del 
derecho mercantil 50 25 25 

Libro Insolvencia 1000 62 938 

Libro liquidación 25 12 13 

Libro defecto 5 0 5 

Total inventario de libros 1080 99 981 

Costo histórico  promedio por unidad  $             12.154  

Costo histórico  total inventario  $   11.922.978  

 

4.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

 

Costo Historico 

Activo fijo

 DEPREC 

ACUMULADA 

2018 

 Saldo a 

31/12/2018 

14.244.686$     2.587.057$        11.657.629$          

2017 Activos no codificados 12.000.000$       2.400.000$          9.600.000$              

29-ago Compra Minisplit FP157-159 2.244.686$         187.057$            2.057.629$              

31.334.500$     7.108.591$        24.225.909$          

2017 Activos no codificados 30.084.550$       6.858.604$          23.225.946$            

9-jul Tv ofic valle CE 22 1.249.950$         249.987$            999.963$                 

38.520.509$     6.971.281$        31.549.228$          

2017 Activos no codificados 25.032.590$       5.006.518$          20.026.072$            

2017 Servidor Hp  FP 50 2.999.000$         599.797$            2.399.203$              

2017 Pc Valle CE 43 1.450.000$         290.003$            1.159.997$              

5-mar Portatil Maria M FP 114 3.440.920$         573.487$            2.867.433$              

29-ago Celular Oscar M FP 156 4.198.999$         349.917$            3.849.082$              

16-jun Potatil Hp oficina sincelejo FP 1 1.399.000$         151.560$            1.247.440$              

168.561.835$   57.764.830$      110.797.005$        

2017 Automovil 60.000.000$       37.721.524$        22.278.476$            

31-ene Camioneta nissan FP 106 58.490.000$       11.698.000$        46.792.000$            

16-mar Motocicleta FP 116 50.071.835$       8.345.306$          41.726.529$            

TOTALES 252.661.530$   74.431.759$      178.229.771$        

Tipo de activo

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
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4.5 INTANGIBLES 

 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Licencia programa contable Ossado $ 2.051.282 

Licencia programa contable World Office  $ 3.336.000 

Subtotal Intangibles Costo Histórico $5.387.282 

Amortizaciones $1.077.456 

Total Intangibles $4.309.826 

 

4.6 PASIVOS 

4.6.1 Obligaciones Financieras 

 

 

 

 

4.6.2 Proveedores 

 

 

 

4.6.3 Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

FLM Saldo a 31/12/2018 

Tarjeta de crédito Banco de 

Bogotá 

        $7.414.388 

FLM Saldo a 31/12/2018 

Proveedores        $1.407.880 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Comisiones  $                            1.170.000  

Honorarios  $                            4.866.850  

Costos y gastos por pagar  $                            8.632.452 

Deudas con directores $                           28.182.926 

Total cuentas por pagar $                           42.852.228 
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4.6.4 Impuestos por pagar 

 

 

 

 

 

4.6.5 Obligaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.6 Anticipos y Avances 

 

 

4.6.7 Ingresos Recibidos para Terceros 

 

 

 

4.7 PATRIMONIO 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Aportes sociales  $       100.000.000 

Asignaciones Permanentes $          48.500.000 

Ajuste por Convergencia Norma Internacional $          11.793.928 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Retenciones en la fuente $                            2.993.259  

ICA retenido $                                146.083 

IVA por pagar $                             6.351.584 

Industria y comercio $                             5.903.392 

Total impuestos por pagar $                           15.394.318 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Retenciones y aportes de nomina $                           2.720.001 

Salarios por pagar $                          9.692.409 

Cesantías por pagar $                          5.270.588 

Intereses sobre cesantías por pagar $                             719.136 

Primas por pagar $                          1.638.889 

Vacaciones por pagar $                          2.000.000 

Total Obligaciones Laborales $                         22.041.023 

Anticipos y avances recibidos de clientes $                         64.398.863 

Total anticipos y avances $                         64.398.863 

Honorarios abogados conciliadores $                          19.155.092 

Honorarios abogados operadores insolvencias $                           92.328.793 

Total Ingresos Recibidos para Terceros $                         111.483.885  
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Excedentes $          44.918.790 

Total patrimonio $       205.212.718 

 

4.8 INGRESOS 

4.8.1 Ingresos operacionales 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Total Ingresos operacionales $       891.750.031  

 

 

4.8.2 Devoluciones ingresos operacionales 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Total Devoluciones $   9.252.387  

 

 

4.8.3 Ingresos no operacionales 

 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Total ingresos no operacionales         $   20.243.174 

 

 

4.9 COSTOS DE VENTAS  

 

 

 

 

 

 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Venta de Libros $   1.548.822 

Total costo de ventas $   1.548.822 
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4.10 GASTOS  

4.11 Gastos de operación 

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Gastos de Personal  $            145.174.427  

Honorarios  $            139.130.038  

Impuestos  $              18.402.647  

Arrendamientos  $              91.007.353  

Seguros  $                5.197.580  

Servicios Públicos  $              37.598.360  

Asistencia Técnica  $              60.583.568  

Correos, Transportes y Telegramas  $              33.948.628  

Transportes  $              11.458.800  

Otros servicios  $              25.890.800  

Publicidad y Propaganda  $                9.723.800  

Gastos Legales  $                6.421.998  

Mantenimiento y Reparaciones  $              12.314.898  

Adecuación e Instalación   $              36.447.065  

Gastos de Viaje  $              42.311.831  

Depreciaciones  $              47.868.550  

Amortizaciones  $                1.077.456  

Suscripciones  $                2.894.492  

Gastos de Representación  $                   598.680  

Elementos de Aseo y Cafetería  $              11.757.835  

Útiles, Papelería y Fotocopias  $              25.122.034  

Combustibles y Lubricantes  $                1.740.692  

Taxis y Buses  $                4.008.002  

Casinos y Restaurantes  $              36.247.881  

Otros  $                6.862.302  

Total Gastos de Operación  $         813.789.715  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 

 

4.12 Gastos no operacionales  

Concepto Saldo a 31/12/2018 

Financieros *1  $                4.764.066  

Perdida por Siniestros *2  $              14.503.759  

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores  $                2.350.199  

Impuestos Asumidos  $                2.645.115  

Sanciones  $                4.524.999  

Otros  $              13.695.349  

Total Gastos No Operacional  $            42.483.488  

 

 *1 Está conformado por gastos por intereses por valor de $883.3222 y otros gastos financieros 

$3.880.744 

 *2 Encuentro con grupos armados ilegales en desarrollo de contrato Minjusticia AECID 01 de 

2018. 
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FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA 

Certificación a los Estados Financieros 

 

 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de 

la FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA finalizados al 31 de diciembre de 2018, los cuales se han tomado fielmente 

de libros, por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA  existen en la fecha de corte y las transacciones 

registradas se han realizado durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de FUNDACIÓN LIBORIO 

MEJÍA  en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o 

Junta directiva el 20 de marzo de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 

máximo órgano social el próximo 26 de marzo de 2019, quien puede aprobar o improbar estos Estados 

Financieros. 

 

 

 

María Mercedes García Laura Patricia Lozada Tapiero 

Representante legal Contador 

 


