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Señores 

JUN TA DIRECTIVA 

FUNDACION PROGRESO SOIJDA RIO 

LaCI&jdád 

Respetodos Dir&tivos 

He auditpdo los esSosfinanderos adfiwtos deja F1JNDACION PROGRESO SOLII)ARJO, a! cierre 

dcl 31 de dicimnbre de 2027 conirj son: Efludo tie Is siwaddnflnanciera, estado tie resvftada. 

estado tiE camblo en ci patrimonlo. eslodo deflQJo tie efrccivo, aacoma los notus a estos estados 
flndôd*nsy dm4s mfrrmUcMn ellcatWa 

La AdmintstraciOn de Ia R,ndraciOn Progrno Soi!dor!o Cs responsaNe por 10 preparociOn y 

preseiwaciOn S estos Esw do, flnar,cierus stpararlos 4dftrntc tie conformMad con ci decreco 

2420 de 202$. £stu responsabilidad lnciuye: d1se4ar, i'nplementary murflner 
relevante a Ia preparvc!ón y presenwtión tie d(thos estados quc cstén !ibres tie entire: de 

imporwncia reIatM; seieccianar,do y aplicando politicos contubles apropiadas y hacienda 
estftnaciones contabies que sccn rawnables 

Los estados flrranciers h,jn 1do dehidamentk certficudos par et reprsenrnte legaly el 

contador que los preparri, en cwmpl1mlento de las 1poryfla$ lepules Con estu certificuciOn declarx,n 
que vervjIcaron prwviamente las aflrmaclones, explicitas e Imp ffclws, en crada iwo de los 

compunentes tie los estadosflnanciervs a saber, Exlflpndq, irurgfldqd, dw-echosy obl!gac!on 
valaac(dr presenwclóny revelanon, 

)W( responsabllldad es eApres3r una opiniOn sobre estos estados financieros; con base en 
aud/tarIn obtuve Ia Informacidn necesorfa pora cunip!Ir nusfrnciones tie Revicor Rsrut realtci 

4 aamen tie ocuervio con normqs tie audfto p-fri generatment aceptadas quWeonhlevan a obtner 
unc surfrjod ruzonabte en cuanco a sf/os estados flnuncierps estdn erents tie errvre& 
tmportantes en su contgnIdo, La audltorlo Ia hice con base en pruebas selectiva. tie Ia cvidencia 
quit rspaWa lax 4&os p tie las reyviaclones tie 10, awdos finapicieros. EvaIu' k's prffi nip/os 
contables ulzados Mis est*naciones cvnwbles hecha* par Ia Admlnistraciön y Ia presencacin 
tie (as estodosfinutwieros er conjunto, par Jo que consfdero ml audftortq proporc/vna inc base 
rgzonable porufwidamenwr ml opiniOn. 



CQdiatmente, 

iiA'o 
or Fiscal 

Mot9237-T 

Fueron preparados de confurmidad con €1 decreto 242Oy 2496 de ZOISy es as! coma i partir tic 
nero tie 2016 Ia anduciOn Progreso Sol!dario. perteneclente at grapo ide convergencicy par 

ende aplicQ N/F par-a PVMES curnplld con Ia obflqac(dn  tie mirar hoc/u las TVIF*Norrnas de 
lnformaciOn Financiero-basodqs en las N/IF, realiznr,do los ujustsy rec/u;flcaciones oecesarius 
las cuales no causarv,n grttn impacto en los n,isn,as, danda continuidad tie hi ap1icac15n tie PSW 

norma pare! ejercjckt term!nodo. 

Con base en ci desarr-oUo tie mis demds labores tie Rev/sorb Fiscal, conceptóo tapnbién que 

darant ci a,3o ter,ninada, La contzthilidad tie lo entidad, Sc Ilevo de conform/dad con las narinas 

leg&es y Ia rêcnica contable; las operuciones reg(rradas en los (ibros y los actos de los 

administrqdors Se afustaron a /as estzztutosy a las decisio,,es tie ki Juntc La correspondencia, 

105 cam prcJbantes tie lus cuentasy los libros tie act-as Sc Ilevan y connrvan adectiadamente; Se 
Uquidaron y pagaron en Jbrna oportvna los apartes at s/sterna tie segurdad sacS) integral y 

puraflscoles tie acuerdo a his normas qctuales (decrtto 14-06 tie 1999); igualn'veute durante ci 
,nismo ejerricio Ia entidad curnpliO oporwnamenre con 4 deber forrnad tie declarar y pagur 
rodos aquel!os impiiestos tie los que es responsable y as! mismo Se Wa cumptimfento t las 

responsabilidades derivadas tie IQ ky 603 de 2000, ibre el uso tie pro piedad intelectuaL 
adlciona/rnente dieron in/c/n ala iirpJemenwcIOn tie los sistemas tie gesciOn tie seguridady salud 
en el trabajo (SGS3T) con elfin tie dane cvinplimienro a los decretos IO?zy 1111 este ultirnci tie 

2(117. Revcando ci informe tie gestidn tie Ia wiministrución, observo que cAiste deli/do 

concordancia contab?e de iste con Ins diversos estadosflnoncieros adjuntos. 

I op!nidn, los estadosfinancieros untes menclonadosy quefveroi, tomados/ielmente tie los 
s de contabilidQdy Sc encuentran adjuntos a este dictumen, presenton razonablerncnte (a 

ii finonciera tie Fundaclón ftogreso So/Edwin al 31 tie diciernbre del ao 2/lily refiejan 

ultados tie las oper-aciones, los flufas tie eftetiva y los comb!as en ci putrimori(o, par ci 

per/ado term/nSa en esafecha. 

Con base en e! desarrollo tie mis demás 1abores maniflesto tombiJn que, tim-ante ci aflo 20! 7 Ia 

contabilidady las actuadones administratE vas en los diversas procesos existentes de ía entidad, 

fueron objeto tie observaciones y reconwndaciones, (as nsa/es flier-an tenkks e, cuenta pr Jo 
Administración, par Jo que su control Incerno es consider-ado satisfactorfoy tie buena gestiOn. 



EL SUSCRITO CONTADOR PcJBLICO TITULADO 
CON TARJETA PROFESIONAL 43094 - T 

CERTIFICA 

Los Esados Finanejeros coo corte a 31 de Diciembre de 2017 de FUNDACION 
PHOGRESO SOLIDARIO, con Nit. 900.017225 - I, El Estado de Situaciôn Financiera, 
El Estado de Resultados por Fuución, Estado de Cainbios en et Pau-imonio Neto, Estado de 
Flujo de Efectivo Indirecto y las Notas a los Estados fluancieros, se ajustan a los principios 
y nonnas cornables aceptadas en Colombia pare Pymes conforme al Decrelo 2420 y 2496 
del 2015, bajo normas internacionales NIIF. 

Declaranpos que hemos verificado previaniente Las afirmaciones coutenidas en os Estados 
Finauciei-os de con 31 de diciembre de 2017 confoniie al reglarnento y las ruisnias han 
sido tomadas fielinente de los libros de contabilidad, 

Para constancia ije to anterior firman, 

tQ Q 4CAJ/\C4Tk .---- 

NURYM%RLEMHERRERA 4R1?NALFS IJWO rOKOMSGONZALEZ 
CC. 63390237 dc Bosot CC. 19.438.383 de Hogo 
Representarite Legal CPT TP 43094-1 
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FUNDACION PROGRESO SOLIDARIO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A31 de Dkiembre de 2017 

(Valores eNpresado5 en milei de pesos) 

NOTA 1- INFQRMACtON GENERAL 

La FundaciOn Pwgreco Solidarlo a una entidad de derecho privado, con un térniino de 

duraciOn indefinido, sin ánkno de lucro, derecho privado y de utildad comün, reconocida 

mediante cegistró rnercantil námero 1115068 por a Cámara tie Cornercio tie 8o8otà, A su 

vez, está identifkada con nümero de identificaciOn tributaria NIT 900 017,225-1 

Oe conformidad con a legislaciOn rnercantil Colornbiana a Fundadôn Proreso Solidario es 

una entidad subordinada, es decir, estã sonietida en su poder de decisOn a Ia voluntad 

administrativa tie Ia Cooperativa del Sistenia Nacional de Justicia JtJRISCOOP, quen ejerce 

coma su csa matriz, ya que es ella, quien en calidad de donante, aporto el capital nicial tie 

Ia Fundaclón pan el desarrallo de su objeto social. 

Considerando as politicas adniinistrativas tie su casa matriz, La FundaciOn Proreso Solidaric 

es mienibro del denominado Grupo Ernpresarial JURISCOOP, ya que ademãs del vinculo de 

subordinación, existe entre las entidades pertenecientes al grupa unidad de propOsito y 

direccIón, pues as actMdades tie todas as entidades nijembios persicuen a consecucion de 

un objetiva determinado por su controlante, sin perjulcio deJ desarroflo individual del objeto 

social o actiyidad tie cada una de ellas. 

El objeto social tie La Fundaclén Prosreso  Solidarlo conslste en obtener, canalizar, rnanejar, 
generar y coordinar recurso tie todo tIpo, naciariales e Thternacionaies, y fomentar 

activdades y programas tie interés püblico y social tie personas naturales y Juridicas, del 

Uhf ico 0 privado. 

Las prncipales actividades en las que se basO el desarrollo del objeto social del año 2017, 

fuerari par conceptos de pagos tie auilios econOrmcos tie caldmidad pot fallecimiento, 

auxiflos tie sindrome tie Down y/u otra discapacidades, pa€os  afthaciones al programa social 
y educaciunal en autocvkJado y medicina preventiwa (no formafl FUNINPRO. programa tie 

becas plan padrino v dems actividades tie responsabilidad social para con a cornuriidad en 

general, 

0recdón Generat CaUe 53 No. 2129 P1w 60  
1eIéfono 3598900 xt 1130 Bogota DC, ColombIa 

wwwfundadonproresosoIkjaro,com 



Los estados financieros tie Ia Fundación Progreso Solidaro tuerQn preparados de 

conformidad can las Normas de Contabihdad e tnformaciOn Financiera aceptads en 

Colombia (NCIF) y fueron autodzados para su emisiOn por a admlnistraciOn el 28 febrero de 

2017 y están sue10s a Ia aprobación tie a asamblea de accionistas, 

CONTROL SOBRE FUNDACION PROGRESO SOLIDAJUO 

La rundación, pertenece al (3rupo Empresarial iurlscoop, cuya matriz y contiolante es a 
Cooperativa del Sistema Nacianal de Justicia Juriscoop, identificada con Numero TribtatarIo 

850,075,78O-9 entidad vigilada per a Superintendencla tie Ia Economia Solidaria tie 
Colombia, 

Par pertenecer al Grupo Empresarial Juriscoop, las poifticas que a FundaciOn aplica, estn 

concebidas y aprobadas bajo el esquema de Gobierno Corporativo; Ia unidad de propOsfto y 

direcciOn que rige rnediante Ins vinculos propios tie subordinatIOn y vislén tie grupo; y a 

connotaciOn que implica a consolidaclOn tie inforrtiacion financiera en cabeza deja matriz, 

1BASES DE LAS PRINCIPAI.ES PQLITICAS CONTABLES 

Los estados tinancieros tie LA FUNDACION, serán elaborados con el 013jet1v0 tie 

suministrar informadon acerca tie Ia sltuación financiera, dcl rendimiento financiero y tie 

Io flUjo tie éfEctivO. Se utilliarAn as bases cOntables dé devehgO (acuthulacioh), 
reconociendo partidas coma activos, pasivos, patrimonia, ingresos y gastos, que cumpian 

con as definiciones y los criterios tie reconocimento pre4stos para tapes elementos en el 

marco técnico para Ia nformaciOn Financieru, conteniplados en a ley 1314 tie 2009 y as 

decretos que Ia reglarnentan 

UI periodo cubierto tie as presentes estados financieias y as notas eplicativas que los 

acompaiian, cubren los ejercicios terminados en 31 tie diciernbre tie 2017 y 31 tie 
diciembre tie 2016, 

Se tuvo presente las nuevas normas, modificaclones e interpretaciones lncorporadas al 

a contabie aceptado en Colombia cuya apuucación debe sec evaluada a partir dcl ide 

enero tie 2016 o que pueden ser aplicadas tie manera ariticipada. 

Los Decretos 2615 del 17 tie Okiembre tie 2014, 2420 del 13 tie diciembre de 7015 y 2496 
det 24 de dtcternbre tie 2015 introdujeron al marco técnico normativo tie information 

tinanciera nuevas normas, modificaclones a enmiendas emltidas o efectuadas por el 438 a 

las Nornas lnternacionales tie InforrnaciOn Finandera durante los años 2013 y  2014, para 
evaluar su aplicadon en ejercicios fmnancieros que comencen a pari$r rieP 1 tie eriero tie 

2016, aunque su aplicaciOn podrIa 5cr efectuada tie manera anticipada 

2 



U BASES DE PRESENTAtION 

Con el linde contar con las bases necesarias para levar a cabo el proceso de presentacion 

de estados finanderos, es necesaric definir y aprobar politicas contables uniformes, 

toniando en cuenta que a undación está obiigada a preparar y presentar informaciOn 

individual e informaciOn a su matriz para etectos de consohdaciOn 

Por lo expuesto, el enfoque de estas polfticas está enmarcado en el uso de as NIJF Plenas 

(Nornias Internacionales de Infori-nacion Financiera, as Normas Internacionales de 

Contabilidad y as Interpretaciones a as Nih y a las NIC, v solo en aquellos casos en los 

que exista diferencia conceptual, dada a actividad econômica de Ia FundaciOn, entre 

estas y as NiiF para Pymes, se har a respecttva acotaciOn a efectos de los e5rad05 
financieros individuales. 

En ausencia de lineamientos especfficos, as polIticas contables serán seleccionadas en 

contextci de as NlF y supletorianiente, de acuerdo con los linearnientos contenidos en a 

r4lC &. La adopctón de politicas contables o los cambios en as niisrnas serán coordinados y 

aprobados üi a Junta Directva, con elfin de asegurar que estas son consistentes COfl 3 

actividad económica. 

1.2 CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS 

Una vez al aflo y  con fecha de cone diciembre 31, se presentaran como conjunto de 

estados de informacion tinanciera los sigulentes: 

I.Estado de situaciOn financiera con fetha de cone del periodo que se presenta, 

cornparado con as cifras dcl cierre de ejercicto inmedlatamente anterior. Sc 

ernptearà el rnétodo de clasiticaciOn corriente no corriente, 

llEstado de resultados del ejercicia: Sc presentará una secciOn con Ins resuftados 

del periodo. Se preserttará de acuerdo a su funciOn 
lII.Estado de resuftados del otro resultado integral: Se presentará una secclOn con 

os resultados de panidas que no son suetas de reconocimiento dentro del 
resuttado ordnario, 

IV,Estado tie camtios en el patrinlonio. 

V,Estado de Flujos de Efectivo eaborado pot S método indirecto 

Vl.Notas a los estados financieros, en las wales se incluirä tin resumen de as 

poifticas contables s%niflcativas e informactán explicativa relevante, 

Se presentarán las revelaciones que requleren los estándares respecttvos, al detalle que 

necesite cada evento sobre el cual se requiera revelar informac3On, Cuando a Frilidad 

aplique una politica contable retroactivamente a realice una re expreslén retroactiva de 

MC S PoUIcas Cont*es, Cambios en s EstTh,acQnes Contsbes y Enoros 

a 



partIdas en sus estados financieros, a cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros, presentará un estado de sttuación financiera at principlo del primer perioda 

cocnparativo, siempre que conforme & rnodelo de materiaWdad implementado asi se 

justifique yb siempre que Ia no presentación de los eventos que motiven Ia re expresiOn 

atecten a tonia de dedsiones por pane de los usuarios de Pa informaciOn, 

13 MONEDA FUNCIONA]. Y DE PRESENTACION 

La moneda funcional y de presentacion, para Ia Fntidad, mediante a cual se presenta a 
inforrnadOn financier-a y contable es el peso colomblana, en razOn a que corresponde al 

entorno econOmico principal en el cual se ilevan a cabo as operaciones de a Entidad, 

Mantenendo uniformidad entre ellos cada uric de los estados financieros Identtficará el 

grado de redondea con el cual se presenta Pa inforrnaciOn. 

Moneda eidmnlera 

Una transacciOn en moneda extranjera es aqueb que denomna o ecie su hquidaciOn en 

moneda extranjera, coma Ia conipra o adqusición de bienes o servicios a tiquidaciOn tie 
activos y pasivos en moneda extranjera, 

Reconoclmlento inicial: Toda transacciOn en moneda extranjera se registrará, en el 

momenta de su recanocinilento inicial, utilizando Pa moneda funcional, apilcando ci tipo 

de cambia de contado en a fecha de Ia transaction entre Pa moneda furidonal y Pa 

moneda extranjera. 

ReconocImlento Posterior: En cada techa de emisión de estados financieros as partidas 
monetarias en nioneda extranjera SE convertirán utihzando ci tipo de camblo at cierre y 

las no rnonetarias que se valaren al costa histOrico, itt}izando ci tipo de cambio de a 

fecha de a transacciôn, y las medidas a valor razonabie al tipo tie cambio de a fecha en 
que se determine ci valor razonable. 

Las duferencias en camblo c'ue sudan al Iiquida las partidas monetarias se recoAocerá 

el resuftado del ejerdcio, 

ReveIadones Se debe indicar en as natas a los Estados Financieros el monto de cada 

componente del activo y pasivo en moneda extranjera, d15t1ngu1end0 cada tipo de 

moneda ewtranjera. si fuera més tie una e indicndo ci tiØo de camblo utiliSdo Ia fecha 
cia delta de los estados fjnancjero, La dWerencia de cambic neta debe revelarse en el 
estado tie resultados, 
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Orden de presentation 

El orden de presentaclon S las cornponentes del activey pasvo, será por el método S 
clasificaciOn corriente — no corriente, y a su vez en cada uno S ellos se apPira el grado S 
liquftlez de manera descendente, 

IA FRECUENCIA DE PRESENTACION 

La frecuencia S ta presentadon S a informac en a relacionado con el conjunto 
completQ S estados financieres, será S una vez fib, con fecha de carte diciembre 31 

S cada perodo 

13 BASE CONIABtE DE ACUMULACION 0 DEVENCO 

Se reconocerán partidas como actvos, pasivos, patrimonlo, ingresos y gastos, cuando 
satisfagan las definilciones y los criterios S reconocimlento previstos para tales 
eiernentos conforme a lo enmarcado en Ia ley 1314 de 2009 y los decretos que Pa 
reglamentari. 

Los efectos de as transcciones y dems sucesos se reconocen cuando ocurren (y no 
cuando Se recibe a paga dinero a su equlvalente). AM mismo se registran en los libros 
contables y se informa sobre ellos en los estados inancieros 5 es peñodos con as 
cua1e5 se relacionan. 

1.6 NEGOCIO EN MARCHA 

Al preparar os estadas financieros, La FundadOn evaluara a capacidad que tiene Pa 
entidad para continuar en funcionarniento, pan ella tendrá en cuenta que es un neocio en 

marcha, salvo que se tenga Ia intenciOn de liquldarla a de cesar sus operaciones, a cuando 
no exista otra alternativa mas realista que proceder S una S estas farmas Al evaluar si Ia 

hipOtesis S negocio en marcha resuJta apropiad, a erencIa tendrá en cuenta toda a 
inforniaclón disponible sobre el futuro, que deber cubrir & rnenos os doce nwses 
siguientes a partir S a fecha sobre a que se nforrna, sIn imitarse a diCbC periodo. 

En caso S que a Fundación evidencie incertidumbres sigifificativas sabre su cwitinuidad, 
revelara este hetho junta con las razones que lo sustenten. 

NOTA RESUMEN DE LAS PO1M1CAS CONTABLES 

La nota tie politicas contables debera incluir a revelación S dichas politicas para tod 
105 rubros, cuya acumulaciOn para os periodoc que se presentan haya sido importante a 
cuyos saldas sean sgnificaUvos dentro del rubro y  dentro de los estados financieros 
tomados en su conjunto. 



Los cambos en polftcas, métodos y prácflcas cantables seMn claramente revelados y 

deber&exponerse el eeecto en los estados financieros, Su tratanijento se ri$e par Ia MC B 
pam efectos de consolidado a de Ia seccian 10 de a NIF para Pymes pan inforn,acion 
individual; y serãn competencia de Ia Junta Directiva de LA FUNDACION. 

1.8 DEUARACION DE CUMPUMIENTO 

Conforme a! curnplirniento total de las Normas de InformaciOri Financiera, se debe 
efectuar las notas una declaraclón, explicita y sn reservas de dicho cumpllniient&'. 
Nose señalará que los estados fmnancleros cumplen con las Nil', a rnenos que satisfagan 
todos as requerirnientos que Estas establecen, 

La entidad dara curnplimiento al marco conceptual de las Nornlas de InformaciOn 
Finandera, legalrnente enianado pore! ente gubernamental cornpetente, asi coma para 
aquellas actuaflzaciones que se realicen sabre el misrno, 

1.9 REVELACIONES EN LAS NOIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La infor,naciôn que se revele en las notas a los estados financieros se debe estructurar, d 
acuerdo al orden expuesto a continuaciOn; 

a) Nota de Oparaciones: atendiendo los requerimientos de a NIC 1 (de las NlF 
plenas) ode a secdOn 3 de as NIF para Pymes, se revelaran a naturateza leaI de 
Ia entidad y su dornidlio principal (Ia direcciOn y el pais); y SQ iealizatá una 
descripciOn de Ia naturaleza de sus operaclones y de as pñncipaies actividades. 

b) Nota de Politicas Contables 

c) Notas de DesagregaciOn de a composiciôri de Rubros Presentados en el Balance 
General, incluvendo Ia informaciOn requerida por cada NIF. 

4) Notas Sabre Otra información Ftnanciera No Expuesta en el Cuerpo de los Estados 
Anancieros: Come descripdón de as cuentas patrimonaes, situaciôn 
contingencias y riesgos financleros, 

LID HECHOS OCURRIDOS DESPUS DEL PERIODO SaBRE EL flUE SE INFORMA 

Se medhrán, reconocerthi, presentarn y revetarän aqueiios eventos favorables o 
desfavorables, que se hayan conocido entre el final del pedodo sabre el que se nforrra y 
a fecha de autorizacion de los estados financieros para su pubIicciOn, siempre que los 
mismos hayan ocurrido antes del cierre del periodo 



Se revelarSn aqtiellos eventos favorabes a desfavorables, que Se hayan ocurrido entre el 

final del periodo sobre el que se informa y Ia fetha de autoriaciOn de los e5tad05 
financieros para su publicación. 

tat ERRORES DE PERIODOS ANIERIORES 

Los errores pueden generarse & reconocer, medir, presentar 0 revelar Ia informacion de 
k,s &ementos de los estados financieros, Los errares c1e periodo en que se informa 
descubiertos en el mismo periodo se corregfrán antes que os estados finanderos sean 

sometidos a aprobadon; S errores niateriaes descubiertos en un periodo posterior se 
corregirán en b informacion comparativa de forma refroactiva, y  se presentarán en los 
estados financieros d& petiodo tie presentación. 

La re expres3On retroacUva, consistirá en corregir ci reconocimiento, medición e 
nformaciOn a revelar de los iniportes tie los elementos de los estados financieros, coma si 

el error comeudo en perlodos anteriores nose hubiera cometido nunca Sc revelará 

• La naturaleza del error del periodo rniterior. 

• Para cada periodo anterior presentado, en a medda que sea practicable, e 

importe del ajuste: para cada partida del estado financiero que se yea afectada 

• El importe del ajuste al principle del pedodo anterior rnAs anUguo sobre el que 
se presente inforrnaciOn, 

• Si fuera impracticable Ia re expcesiOn retroactiva para Un periodo anterior en 
particular. las circunstancias que conducen a esa situaciOn, junta con una 
descripciOn de cOma y desde cuéndo se ha corregido ci error. 

2 ESTIMACIONES CONTABLES 

Como resultado de as ncertidumbres econOmicas inherentes al entorno donde se 
desarrolla ci objeto social de Ia FundaciOn, muchas partidas de los estados financleros no 

pueden ser medidas con precisiOn, sirio sob estimadas, Ii proceso tie e5timación implica Ia 
utitizaciOn tie juicios basados en InformaciOn flabie disponibie mM redente,. Ia utilizaciOn 
tie estunacuones razonabies, es parte esencial en a elaboracuOn de estados funancreros, y no 
nienoscaba su fiabilidac?". 

Para Ia preparación tie Ia informachin financlera tie Ia Fundacion as estimaciones que se 
requieran, se reaHzarn basAndose en Ia experiencia hstOrlca tie Ia Entidad y en otros 
lactates quc sean razonabies tie acuerdo con a situaciOn actual, y que constltuyan Ia base 
pan Ia medicion v presentatiOn tie activos yb pasWos, 

P32 v33; NUPPvmes P lOIS 
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Los cambios en s estimaciones de activos y pasivos no son canibios en politicas; sn 

embargo "un cambia en los criterios de rnediciOn aplicados, es tin camto en un potitica 

contable', con as implicaciones que esto acarrea. 

Las estimaciones se revisarári de farma continua, rnlninio cada vez que se eniitan estados 

financieros, con el objetivo de reflejar razonabilidad en as cifras que se incorporan en los 

rnismos, utilizando juicio protestonal arnplio y suflciente, que perrnita mitigar ci riesgo de 

cambios significativos en los hechos y circunstancias en as que se basan las estimaciones, 

L FundaciOn revelará Ia naturMea e irnporte de cualquier cambia en una estimaciOn 

contable que haya producido etectos en el periodo corrtente, a que se espere vaya a 

producirios en perlodos futuroc, excepto cuando sabre estos Ultirnos Sean impiacticables 

de detnrninar tras haber agotado todos as esfuerzos razonables, evento que tmbién Se 

revelará. 

3 ESTIMACIONES APLICABLES A LA FUNDACION 

3.1 DETmIORO OF INVERSIONES 

3.11 MediciOn tie inversienes a Casto Amortizado 

Titulas de Deude 

Los trtulos de deuda, que se esperen redjmir hasta a fecha de su vencinilento, para obtener 

beneficios sobre los flujos pactados, saran valorados par su costa amartiado, 

mEtodo de a tasa de lirterS etctiva. El modelo de costa amortizado esige el 

reconocirniento de deterioro. par Ia qua en cada clerre de perlodo, se debe determinar si 

existe deterioro de valor de las nvesones v en caso afirmativo incorporar Ia corcección 
respectiva con cargo at resultado del periodo. 

Una pérdida por deterioro a, en su caso, su reversiOn, irnplicarS a reaiizciOn de 

estimaciones que incluyan, entre otras, el análisis de as causas deC posible deterioro (o 

recuperaclOn, en su caso) del valor, asi coma S rnornenw y el importe esperado del rnlsmo. 

31.2 MSlciOn De lnversiones A Valor Rnonable 

Tftuk,s tie Partftipadón Negociables 

Los titulos que Sc tengarl con el linde obtener beneficios en ci carlo ptazo par etectos del 
coniportanilento del rnercado, serén niedidos par su valor razonabie; cia dichos titulos Ia 
entidad no debe esperar beneficics de vs flujos de efectivo contractuales, 
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Los nstrumentos negodables, tales come carteras colectivas, operaclones smuftáneas o 
inversiones simiIares sern incorporados por S valor de Ia unidad informado par ci 
adnikistraøor de Ia cartera, cancibienda esta metodoIoia en el cantexto de Ia jerarquia 
del valor razonable, como dMos observables (nivel 2). 

titulos Dc ParticipaciOn Patrimonial 

Serán contemplados os instrumentos de ptrimoniQ, conforrnados pot nversianes pars Ia 
yenta, sabre las cuales no se tiene prevista enajenaciOn alguna en el carlo plaza, 

Cuando quiera que no e,ista información de prrner a segundo nivel para det&minar & 
valor razonable del nstnimento de patrirnanlo, se utiiizará un niétodo de valoración 
generalmente aceptado que perrnfta estimar el valor razonable de esos instrumentos de 
patrimonlo en Ia fetha de niedición (nivel 3); en su deferto se rnedirn al costa rnenos ci 
deterloro de valor conforme indica a N!IF para Pymes. 

32 ANTICIPO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Los inipuestos se reconocerãn en ci resultado, excepto en a rnedida en que estos se 
refieran a partidas recoriocidas en el Otro résultado integral o directamente en el 
patrirnonb neto. El gasto por irnpuesto cocriente se calwiara con base a as eyes 
aprobadas en Ia RepibIica de Colombia cant arnie a las bases imponbles. En caso necesarlo 

se estaNecerãn provisiones a pasivos estiniados en funciOn de las cantidades que se espera 
pagar a las autoridades fiscales. 

Los impuestos diferidos se reconocerán de acuerdo con el rnétodo de pasivo, usando tarifas 
apr0bada4 previanente a Ia feclia de carte y que 5€ espera serAn de apIicachn cuando el 
correspondiente acUvo par impuesto diferido se realice 0 el pasivo par impuecto diferdo se 
iquide. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen sOlo en Ia niedida en que es probable que 
generen beneficios flscale5 futuros, 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensarãn sL  y sofa si, existe on derecho 
leg&rMAte recoflocldd Øara su cOmpSnci6n, S tUál en tddo cSO debet 
misnn autcnidad fiscal. 



33 VALORACION DE INMUEBLES, MOBUJAfflO V EQUIPO 

33d ComposiciOn 
La Propiedad Pianta y Equipe estara compuesta pon 

• inmuebIes Edif,cacbnes y Terrenos 

• Muebies Enseres y  accesocios; Equipo de oficins; Equipo lnformtico; Equipo de 
redes y coniunicadOn; Maqulnarla y equpo 

• Vetilculos: Autoniotores utilizados para el desarrollo del objeto social de a Entidad 

clasiflcaciOn de Inmuebles 

Las propiedades se reconoceran de acuerdo con a intencidn que tenga Ia Entidad frente a 
eflas; cada evento que requiera lncorporarse en los estados financieros, tendrá 
ineamientos puntuales, refeñdos conforme a Ia NIF para Pymes, de acuerdo con Ia 
cIasificaciOn inicisi que se Ce aplique. 

La clasificaciôn permitida pra Inrnuebies será: 

3.3.2I Propedad planta y equipo 

ClasificaciOn que contemplara bienes inniuebIes que Ia Entidad utitiza para el desarrollo de 
su objeto social y  espera utwizar durartte más de un periodo. 

3.3.L2 Arrendamiento 

Inmuebles tonadas en arrendamiento pära et desarroflo del objeto social tie Ia idad, Se 
clasificaran, segn corresponda, como arrendamiento operativo a arrendamien 
financiero. 

3.3.3 Método de Depreclaclon 

El método de depreciación aplicado par Ia entidad, ser de lines recta y Ia vida económca 
conternplada, seré Pa que a juicio experto del valorador de los inmuebles se indique; y para 

los muebles, Ia que Indique el patrOn de consume de los beneflclos econOmicos futuros 
estimados de as activos en el normal desarroilo de operaciones de a Entidad. 

t.a ctasifkaclOn del mobikaria e inmobfliario serä determnado de acuerdo a las claws tie 
elementos, agrupades en conjuntos tie actwas de sbrülar naturaleza y usa en las 
operaciones tie (a Entidath 
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NOTA 3- POLITICA.S CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las politicas contables establecidas mM adelante ban sido aplicadas onsstentemente a os 
estados financieros y están alineadas a las poilticas dcl grupo 

a) Propiedades, plantas v equpos 

La lundaciOn baja los lineamientos del Grupo ha defmnido que Is Propiedades, plantas y 
equipos se registran al costo histOrico y se presentan netos de su depreciadón 
acumulada y deterioro acurnulado tie valor. 

El costa histOrico ncluye ci pecio de adquisiciOn y todos los Castes directamente 

eladonados con a ubicación del activo en ci lugar yen as condiciones necesarin para 

que pueda operar de a forma prevista par a Mrninistración. 

Las construcciones u obras en curso incluyen, entre otros, as siguientes canceptos 
incurridos durante el pe6oda de construcciOn; Gaslos tie personal relacionado en forma 

cfirecta y otros de naturaleza operativa, atrib'.flbles ala construcciOn, 

Los costos de ampliadon, modernizaciôn a mejora que representan un aumento tie a 
productMdAd, capacidad a eficienda y  par ende, una extensiOn tie fa vida ütfl tie los 
blenes se capftalizan coma mayor costa tie los correspanthentes bienes, Los gastos 
pedOdicos tie mantenimento, conservaciOn y reparaciOn, se iniputan a resultados, coma 

costa d& ejercido en que se incurren, Un elemento tie propledad, planta y  equipo es dada 
tie baja en e momenta de su disposiciOn a cuando no se esperan futuros beneficios 

econoinicos tie su usO O thsposickSn. 

Sc permite su aplicacion anticipada, Cuaiquier utilidad a pérdida que surge de a baja del 
active (caiculada come a diterencia entre et valor neto de disposiciOn y el valor Iibro del 

activo) es incluida en ci estado de resultados per función en ci ejercicia en ci cuat el active 
es dado de baja, IA deprêciaciOn e calcula sobre ci monto depreciable, que corresponde 
al costa de Un activo, u QUo monte que se substituve por S costo, nienos sti va'or 
residual. 

La depredaciOn es reconocida en resultados con base en el método de depreciaciOn Mica! 
sabre las vidas Otdes estmadas tie cada parte tie una partida tie propledad, paMa y 
equipo, piesto que éstas reflejan con mayor exactktud et patrOn tie consume esperado tie 
los beneficios econOmicos futuros relacionados con el activo, 

Cuando partes tie ma partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas 
dstintas, son registradas coma partidas separadas (componentes importantes) tie 
propiedad, planta y equipo. 



Los métodos de depreciacion, vda tUles y valores residuales son revsados en cada 

ejercicio y  se ajustan S Cs necesaria. Las estimaclones en relaciOn con ciertas partidas de 

propiedad, planta y equipo son revisadas periOdicamente. 

Cuando el valor de un artivo es superior a su importe recuperable estimado, so valor se 

reduce de forrna inrnediata hasta su importe recuperabe, mediante Ia apFcaciOn de 
pruebas de deterioro. 

Las pérdidas y ganancias par Ia yenta de propiedad, planta y equipo, se calculari 

comparando as ngresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en ci estado de 
resultados par tuncion, 

b) Astivos Intangibles distintos a La p!usvalia 

Las licenclas para prograimas computaclonales adquirido, se captaIizan sabre Ia base de 

as costos en que se ha incurrido para adquhirlas y prepararlas para usar el prorama 

especifico rnenos su amortizacion y p&rdidas por deterioro acumuladas, 

1.a amortizaciOn se calcula sobre base lineal durante sus vidas ütiles estmadas (no superan 

5 años 

las gastos relacionados con el desarrollo a mantenirriento de programas 
computacionales se reconocen corno gasto cuando Sc incurre en ellos. 1.os coctos 
directarnente relaclonados con ci desarrollo de programas iriformáticos Onicos e 

identificabies controlados par Ia Saciedad y que es probable que vayan a generar 

beneficios ecoflérnicOs superiores a los costos durante rnás de un año, se reconocen 

coma activos Intangibles. Los costos directos ncluyen los astos del personal que 

desarrolla los programas intormatkos y tin porcentaje adecuado de os gastos 
generales. 

Los costos de desarrollo que fueron reconocidos coma gasto en periodos anteriores, no 
son capitalizados en periodos subsecuentes. 

Los costos de desarrofto de programa inforrnSticos reconocidos come actWos, se 
amortizan durante sos vidas ötiles estimadas (los cuales no superan los S años). 
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c Otros activos no financieros 

Los otros ac1vos no financieros ncluyen gastos pagados par anticipado, como publkidad 
y arriendos, producto de las distintas operaciones de Ia Sociedad. Los mencionados gastos 
antkipados, se reistran a su costo histOrico y se amortizan en el plazo de duradón de los 
respectivos contratos. 

d) Deterioro de valor en activos no flnancieros 

Los activos sujetos a depreciación a amorthacion se sorneten a pruebas de pérthdas per 
deterioro siempre que algUn sujceso 0 camblo en las circunstancas Indique que el mporte 
en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una p&dida par deterioro par el exceso 
del importe en libros del activo sabre su importe recuperable, El importe recuperable es el 

valor justo tie un artivo menas los costos para Ia yenta o el valor de use, el mayor tie los 
dos. A efectos tie evaluar las pérdida5 par deterioro del vaior, para propOsitos tie 
evaluaciôn del deterloro, los activos que no pueden ser probados ridviduaIrnente son 

agrupados en el grupo más pequeño de acttvoi que generan entradas de flujos tie efectivo 
provenientes del usa continua, los que son independientes tie los flujos de eritrada tie 
efectivo tie otros activos o gropos tie activos (Ia "unidad generadora tie efectivo"). Se 

reconoce una pérdida por deterloro si el valor en libros de in activo o su undad 
generadora tie efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas p01 deterioro son 
reconoddas en resultados, 

Las pérdidas par deterioro reconocidas en relaciOn con las unidades generadoras tie 

efectivo reducen S valor en ibros de los activos en Ia unidad rupos tie unidades) sabre 
una base tie prarrateo. 

El importe recuperable de un activo a unidad generadora de efectvo es el valor mayor 

entre su valor en use y su va'or razonable, rnenos los costos tie yenta. Para determinar el 

valor en uso se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente 
usando una tasa tie descuento antes tie impuestos que refleja as evaluaciones actuales 
del mercado sabre S valor temporal del dinero y los desgos especificos que puede tener 
en el acUvo. 

En relaciOr, con las pérdidas par deterioro asignadas a los activos, las reconocidas en 
periodas anteriores son evaluadas en cada fecha tie balance en bUsqueda tie cualquier 

indicio tie que Ia p&dida haya dlsmlnuldo a hay desaparecido. Una përdida par deterioro 
Se reversa si ha ocurrIdo in carnbio en las estlmaciones usadas para determinar el 
irnporte recuperable. Una pérdida par deterioro se reversa solo en a medida que el valor 
en libros del activo no exceda S valor en Ubros que habria sido determinado, neto tie 
depreciaciOn a amartlzacion, si no hubiese sido reconocida ninguna pérdlda par detenioro. 
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Tal came lo indica Ia iota de criterlo de propiedades, plantas y equipos, cuando el valor 
de un active es superior a su rnporte recuperable estimado, su vaorse reduce de torma 
inmediata hasta su Imparte recuperable, niediante a aplicaclOn de pruebas de deterioco, 

La adrninistraciOn de a sociedad considera que a 31 de diciembre de 2016 y 2015, de 

conformidad con los principios contables aplicables, no existe un deterioro en el valor 
segtri libros de sus activos no financleros, 

e) Categoriss de instrumentos financieros no derivados 

La FundaciOn clasifica sus activos tinanciervs en las sigulentes categ 
razonabie con carnbios en resuftados. préstamos y cuentas par cobrar, th clasificacion 

depende del propôsito con el que se adquirieron los activos financeros La AdmifflstradOn 

deternilna Ia clasificaciOn de sus acUvos funancieros en el momenta de reconocimiento 
nicial 

1) Activos financleros a valoi razc,nable con camblos en resultados 

Los activos financieros a valor razonabe con carnbios en resultados son activos 
financieros mantenidos para negociar o son designados coma actkos financieros a 

valor razonable con cambios en resultado desde su reconocirniento iniciat. 

Up activo financiero se ciasiuica en esta categoria si se adquiere principairnente con ci 
propésito de Iquidarse en ci corto plaza. Los derivados tarnbien se clasifican coma 

adquirldos para w negodación a merios que sean designados coma coberturas. Los 
activos de esta cateoria se clasifican coma activos corrientes. 

La Sociedad ciasifica baja ésta categorfa inversiones de instrurnentos derivados, 

Prêstamos y cueritas por cobrer 

Los préstarnos y cuentas par robrar son activos financieros no derivados con p3g05 
fijos a determinables, que no cotizan en tin mercado activo. 

t%os activos de esta categorta se clasffican como coirrentes excepto para vencinhlentos 
superlores a 12 meses desde a fetha de los estados de sltuaciOn financiera1  los cuales 
se cIasdican como activos no corrientes, Los préstamos y cuentas par cobrar incluyen 
los deudores comerdales y  otras cuentas par cobiar. 
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3) Reconocimiento y  niedlclOn de acthos financieros 

Las adquisiciones y enajenaciones de activos f)nancieros se reconocen en a fecha de 

negociación, es deck, a fecha en que Ia Sociedad se carnpromete a adgukir a vender 
el activo. Los activos financieros se reconoceri iniclalmente pot el valor razonabJe más 
los costos de transaccin para todos los activos financieros no IIevados a valor 
razonable con cambios en resultados. Los costos detransacciOn inctuyen honorarios y 

comisiories pagadas a los agentes (incluyenda empleados que actüen coma acentes 
de yenta), asesores e intermediarios, tasas establecidas por las agendas reuIadoras y 

Bolsas de v&ores, asi como impuestos y otros derechos que recaigan sobre Ia 
tcaflsacciOn, 

Los costos de transacciOn no ncllwen primas a descuentos sabre Ia deuda, costos 

financieros, costos de rnantenimiento nl costos internos de administración Los 
activos financieros a valor razonabje con cambios en resultados se reconocen 
Inidalniente par su valor razonable, y los COStOS de Ia transacciOn se Ilevan a 
resultados, 

Los activos firiancleros se dan de baja contablemente cuando los dereclios a recibir 
flujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y Ia Sociedad ha 
traspasado suctanciaimente todos los rielgos y ventajas derivados de su titularkiad. 
Los pré5t3n05 y  cuentas par cobrar e reistran par su caste aniortizado de acuerdo 
con el olétodo de Ia tasa de interés efectva, 

El mdtoda de Ia tasa de interes efectiva es up mwde de cãlculo dcl costa amortimdo 
de Un activo C Ufl pasiVO financieros o de tan grupo de activos o pasivos financieros) v 
de niputación dci Ingreso o gasto runanclero a Ia argo del perlodo relevante, La tasa 
de interés etectiva es Ia tasa de descuento que iguala exactaniente los flujos de 
efectivo par cobrar o por pagar estirnados a Ic largo de Pa vida esperada del 

instrunlento financiero (a, cuanda sea adecuado. en un pedodo ms Carlo) con el 
importe neto en Iibros del activo funanciero 0 pasiva financlero, PMa calcular a tasa 
de interés efectiva, una entidad estirnará los flujos de efectivo tenlerido en cuenta 

laths as candicianes contractuales del instrumento financiero, 

Las anancias y pérdidas que surgen de cambios en S vMor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en resuttados se lncluyen en el estado S 

resuftados par funciOn, en el ejercicia en el que se producen los referidos camthos en 
ci valor razonabie, 
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en financlerQs derivadas 

La Sociedad usa instrurnentos financieros der1v3d05 tales corno c0ntr8t05 forward y 

coritratos 5wap5 de moneda para cubrir sus ñesgos asodados con fluctuackines dcl 

tipo de canibio en las obilgaciones financieras con bancos y/o exposkiones de moneda 

extrarijera. Tales instrurnentos financieros derivados, son inkialmente reconocidos a 

valor razonable en Ia fecha en a cual el contrato derivado es suscrfto y son 

postedormente remedidos a valor razonable, 

Los derivados son regIstrados en el rubro otros activos finanderos Si tienen valor 

razonable pastivo y en el rubro otros pasivos financieros si tienen valor razonabe 

negativo. 

Cualqoier utilidad o pérdida que surge de carnbios en S valor razonable de derhcados 

duranle ci ejercicio es Ilevada directamente a estado de resuftados por funciOri en el 

rubro otros ingresos a gestos, par funcion a adrninistración evaluara si eslsten caso a 

cso instrumentos derlvados que califiquen como instruniento de cobertura y, si es asf, 

de a naturaleza de Ia panida que está cubriendo, 

Cabe rnencionar que Ia AdrninistraciOn evalUa caso a caso los instrumentos derivados 

que carrflquen coma instrumentos de cobertura, analizando y curnpliendo as 

requisitos copulativos nencionados en Ia NiC 39; 

1- Objetivo tie Ia cobertura y estrateia cobertura 

2- Tipo de relaciOn de cobertura 

3- Naturaleza del riesgo cubierto 

4- IdentificaciOn de Ia partida cubierta 

Caracteristicas del instrurnento de cobertura 

6- IvaluaciOn de a eficacia de a cobertura 

La pane efectiva de os canibios en el valor justo de as derivados que están designados 

y calffican coma cobertura de fiuj05 tie caja estn reconocidos en patrirnonia new a 

través del estadci de otros resuftados integrales. La sanancia a pérdida relativa a a 

parte inefectiva es reconocida InmeWatamente en a cuenta de resuftados 

dependiendo de Ia naturaleza del riesgo cuWerto. En reladôn a a cobertura de 
variaciones en el tipo cM camblo cM rrioneda extranjera, como "diferencla de camblo"; 

y como "gastos flnancieroC en relaciOn con a cobertura tie riesgo cM fluctuatiOn de los 
tip.os cM interés. 
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Los impones acumulades en patrimofflo neto son Ilevados a Ia cuenta de resultados en 

05 ejerticios en los que las partidas cubiertas son liquidadas, teniendo presente ía 

naturaleza de Ia partida ajustada 

Cuwdo un instrumento de cobertura deja de cumplir con as requistos para ser 

reconocida a través del tratamiento contable de cobertura, cualquler ganancia 0 

pérdida acumulada existente en el patrimonia a esa fttha se reconocerá en resultado 

linealrnente hasta el vencimiento del objeto cubierto. El ajucte a resuitados atectara el 

rubro de diferencia de canibio o gasto financiero, dependiendo de a naturaleza del 

rlesgo cublerto. 

Cuando Sc espera que no ocurra una transacciOn esperada, Ia ganancia a pérdida 

acurnulada que fue reconocida en patrimonia se trarisfiere inmediatarnente al estado 

de resuftados dentro del rubro "gastos financieros", si se ha orinado en a cabertura 

de tipos de interés; a dentro del rubra 'drferenda de camblo", s se ha originado en La 

cobertura de tipos de carnbio. 

La anterior se encuentra alineado con Ia politica contable corporativa del Grupo 

Juñscoop 

g) Deterloro de act!vos financleros 

tin activo firianciero que no esté registrado al valor razonable con cambios en 

resultados es evaluado en cada fecha de balance para detercninar Si existe evidencia 

objetiva de deterloro, Un activo tlnanciero esth deter}orado si existe evidenda objetiva 

que ha ocurrido un evento de pérdida despus del reconocimlento iniclal dcl activo, y 

que ese eventO d pérdida hy ténido un efecto nëflvvd en lU flujas de éféttivo 

futures del active que puede estimarse de manera fIabIe 

La evidencia objetka de que los activos financieros (inckddos los histrumentos de 

patrirnonlo) estáh deteriOrados puede incluir mora o lncurnpflrnisto p? afte de un 

deudor, reestructuracidn de un monto adeudado en términos qua Ia Sociedad no 

consideraria en otras circunstancias, indidos de que un deudor o emisor se dedarará 

en quiebra, desapariclón de un tuercado activo para Un Instrumento 

La Socledad considera a evidencia de deterioro de las partidas pør cob 
especifico conic colectiva, Todas las partidas por cobrar individualrrente significati 

son evaluadas pot deterioro especifico. Todas Ia partidas per cobrar que no se 
ericuentran especificamente deterioradas son evaluadas par deterioro colectivo que ha 

sido incurrida pero no identificada, Las partidas par cobrar que rio son individualnierte 
slgnifkatJvas son evaluadas par deterioro colectivo agrupando as partldas por cobrar 

conforne a las caracteristicas de riesgo similares. 
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Al evaluar el deterioro colectivo, a Sadedad usa variables bsadas en mora, flujos de 

efectivo reladonados con los cobros realizados a los chentes, recuperac10ne51  

segnientos tie clientes, tipos tie productos, el monto tie Ia pérthda ncurrida y 

comparaclones con prácticas reconocidas en el mercado financiero au5tad05 par los 

juicios tie I AdministraciOn relacionadas con las condiciones econOmicas y credfticias 

actuales hacen probable que as pérdidas reales sean mayores a menores que las 
sugeridas par las tendencias histOricas, 

Una pérdda par deterioro relacionada con up activo financlem valorizado a! Costa 

amortizado se calcula coma Ia diferencia entre el valor en Ibras del activo y el valor 

presente de as tlujos de etectivo futuras estimados, descontados a a tasa de interés 
efectiva, 

Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión 

contra as cuentas por cobrar (ver cuadro deterioro deudores comerciales v otras 

cuentas por cobrar venddos y no pagados con deterioro, en a nota deudores 

coniercialas y otras cuentas par cobrar). El iriterés sabre el activo deteriorado continua 

recanocléndose a través del reverso del descuento. Cuando un hetho posterior causa 

que el monto tie a pérdida par deterioro dsminuya, esta disrninuciOn se reversa en 
resuFtados, 

h} Deudores comerclalu y otras cuentas par cobrar 

Los deudores cornerclales y otras cuentas par cobrar se reconocen inicialmente por su 

valor razonable (valor nominal que incluye un interés impl1cito y posterlorrnente per 
su costa arnoi-tlzado de acuerdo con el método de Ia tasa de interés efectWa, menos 

cualguier disminuclOn par deterioro de valor. Cuando el valor nominal tie Ia cuenta par 

cobrar no diflere significativamente de su va'or rnanable, estas son reconocidas a su 
valor nominal, 

Sc establece una estimación para pérdidas par deterioro tie cuentas comerciales pci 

cobrar cuarido existe evidencia objetiva tie que Ia Sociedad no ser capaz de cobrar 

todos los iniportes que se le adeudan tie acuerdo con los térrninos originales tie las 

cuentas por cobrar. 

Efectivo y equlvalentes al efectivo 

El efectivo y equivaentes del efectivo incluye os saldos de caja, bancos, ias inversones 

en cuotas de tondos mutuos tie renta fIja, depOsitos a plaza y otras inversiones a cono 
plaza cuya fecha tie vencimiento es inferior a tres meses En el estado de stuación 

flnanc)era, as sobregiros banc.arios, tie existir se dasfflcdn coma pasivos financieros en 

e pasivo corriente a costo arnortizada. 
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j) Capital social 

El capiLal está representado en aportes sociales, cuyo saldo es a participaciOn de a 

entldad doniinante at momenta de Ia constitudOn. 

Ic) Cuentas comerciales y ptras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerctales y otras cuentas por pagar se reconocen a su costo 

amortizado, utilizando el rnétodo de a tasa de interés efectiva. Cuando ci valor 

nominal de a cuenta par pagar no difiere signiflcativamente de su valor razonable, 

estas son reconocidas a su valor nominal, a que habitualrnente sucede porque el plazo 
medic de pago es reducido, 

I) Prestamus y otros pasivos financieros 

Los préstamas otros pasivos finarideros, se reconocen inicialmente por su valor 

razonable, menos los costos de transacciOn que son directarnente atribuibies a a 

emisOn de los mismnos. Con posterioridad al reconocimiento nicial, los pasivos 

Flnancieros niantenidos per a Sociedad Se valoran a caste amortizado, cualquier 

diferencia entre los tondos obtenidos (netos de los costos necesaros para su 

obtendOn) y el valor de reembolso, se reconoce en ci estado de resultados durante a 

vida de l deuda de acuerdo con S métOdo d& tipo de interès efectiva. 

La tasa efectiva es a tasa que guala exactamerite los pagos futuros de caja con el valor 

neto nicial del pasivo. Inicialmente, a Sodedad reconoce los pasivos financieros en a 

fecha en que se ori&nan 

Todos los otros pasivos financieros (incluidos as pasivos desigoados al valor razonable 

con cambios en resultados), son reconocidos iniclalrnente en a fecha de Ia transacciOn 

en a que a Sociedad se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

La Sciedad da de baja un pasivo financlero cuando sus obligaciones contractuales se 

cancelan 0 expiran. Los recursos ajnos se clasitican come pasSes cor6entes a menos 

que Ia Sociedad tenga tin derecho incoridicional a dtferir su liquidaciori durante al 

menos 12 meses después de Ia fecha del balance. 

m) Impuestos a las ganandas e Impuestos diferidos 

El impuesto a as ganancias (a a renta) registrado en ci etado de resultados par 
funcidn dcl ejercicia comprende ci impuesto a La renta corriente e impuestos diferidos. 

El irnpuesto a Ia renta se reconoce directamemne en el estado de resultadcss par 
tunclOn, excepto per ci relacionado con aquellas partidas que se reconacen 

directamente en patrimonio, El impuesto a a renta corriente es el impueto esperado 
par pagar para ci ejerciclo, calcUladQ usando las tasas vigentes a a fecha del balance y 
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consklera tamblén cualquier ajuste al uesto pagar reladonado con a?cs 

anteriores, 

El impuesto diferido es calculado consIderando las diferencis entre el valor libros de 

los actvos y pasvos ceportados para propOsitos financieros y los montos usados pace 

propOsitos tribtitarlos 

Los irnpuestos diferidas son valorizados a as tasas impositivas que se espera aplicar a 

las diferencias temporaras cuando son reversadas, basändose en as eyes que hen 

sido aprobadas a a punto de ser aprobadas ala fecha del balance, 

Los activos y pasivos par impuestos diferides Sari ajustados sl ekiste Un derecho egat 

exigible de ajustar los pasivos y activos par impuestos corrientes, y estan relacionados 

con os irnpuestos a as ganancias apucados par a mIsnia autoridad tributaria sobre a 

misrna entitlad tributable, a en distintas entidades tributarias, pew prEtenden iquidar 

los pasvos y activos par impuestos correntes en forma neta, o sus activos y pasivos 

tributarios serãn realizados al nilsmo tiempo. 

tin artivo par impuesta diferido se reconoce sOlo hasta el punto en que es probable 

que éste genere futuros beneficios Liscales con los que se puedan compensar as 

diterencias temporarias, Las activos par impuesto diferido se reducen hasta ci purflo 

en que ya no es probable que se realIce ci beneficlo relacionado, La Adminictración tie 

a sociedad considerO no reflejar los efectos del lrnpuesto Diferido hasta no tener una 

daridad piena del horizonte recuperación de as pérdidas fiscales acumuladas. 

pleados 

La fundaciOr, entrega tine serie de compensaciones que están diriidas a resolver 

necesidades que e presentan a los trabajadores de a FundaciOn, dichas 
compensaciones y beneficios están deflnidos en los contratos indIviduales de trabajo a 
se otorgari en forma habitual a los trabajadores cuandc, cumplen ciertos requisitos 
preestableddos 

1. Vacaciones del personal 

La runciaciori realiza a provisiOn Ic vacaciones al personal, mediante el rnêtodo 
def devengo, conforrne al periodo trabajado par el personal. 
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2. Seneficlos del personal 

La FundaciOn realiza a provision de los beneficios al personal sustentada en los 
contratas individuales tie trabajo en función dcl método tie deveno (asuinaldos; 

gratificaciones). 

, Bones 

La FundaciOn realiza Ia provision tie bones a us trabajadores en funciOn del 

desempeño y del cumplimiento tie rretas preestablecidas, estirnando su pago, 

4. Prernios de antigüedad 
La FundaciOn no tiene pactados prernios per antigüedad 

5, Irtdemnizaciones par acs de servicies (lAS) 
La FundaciOn no provisiona indemnizacionei par aPoj tie serviclo (lAS). 

a) Provisiones 

Las provkiones son reconocidas cuando Ia FundadOn tiene una obligacion presente 
JeaI a contractual/asumida) coma resultado de in evenw pasado, yes probable que 

se requiera twa salida de recursos incluyendo beneficios econOmicos pra Ilguidar Ia 
obii€ación y se puede hacer una estimacióri conflable del monto tie Ia obligaciOn, 

Cuando Ia fundaciOn espera que parte o toda a provision será reernbolsada par 
ejernpk bajo un contrato de seguo, ci reembolso es reconecida coma un aCtIVO 
separado pero solamente cuando el reenibolso es virtualmente cierto, 

El gasto retacionado con cualquier provIsiOn es presentado en el estado tie resultados 
neto de cualquier reeniboso. Si el etecto del valor en el tiempo del dinero es material. 

las pro'ñsiones son descontadas usando una tasa antes tie irripuesto que refleja, 
cuando corresponda, los riesgos especiflcos del pasivo. Cuando se usa el descuento, el 
auniento en Ia provision debido al paso del tiernpo es reconocido come un casio 
tuna ncieco. 

La Administraci6n determina que para aquellas provisiones clasificadas come 

corrientes se realizarán desembotsos dentro tie as prOxlnios doce nieses a Ia emisk5n 
de los estados financieros; mientras que para las crasificadas come no corriente los 
desembolsos se reaflzarán en un periodo superior al ruencionado anteriormente. 
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p) Ingresos de actividades ordinarias 

La fundaciOn reconoce as ingresos cuando & importe de os mismos se puede valorar 
con fiabilidad, es probable que los beneficios economkos futuros vayan a Thur a Ia 
entdad y se cuniplen as condidones especificas para cada una de as actMdades de a 
sociedad. No se considera que sea posbe valorar el mporte de los ngresos con 
flabilidad hasta que no se han resuefto todas las contingendas relacionadas con Ia 

yenta a seMcio. 

q) Coitosygastos 

La fundaciOn notiene costos y los gastos guardan relaciOn de causatidad 

Se reconoce un gasto de fornia Inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

econórnicos futuros o cuando no cumpe os requisitos necesarios para su registro 
coma activo 

r) Ingresos per hitereses 

los ingresos par intereses se reconocen usando et niétodo tie tasa de interés efectiva. 

s) oistribucloi, de remanentes 

La ftrndación dedica todos sus remantes a reinvertirlos en su objeto social y en 

beneficia tie los afiliados. 

t) Costos firtancieros 

Los costos financieros estén compuestos 01 gastos por intereses financieros, 

NOTA 3— EFECTIVO V EQIJIVALENTE DE EFECTIVO 

Corresponde a as recursos tie iquidez depositados en a cuenta corriente del Banco de 

Bogota y en ía cuenta tie ahorras con Ia Financiera Juriscoop SA compafila tie 
financiamiento, que de acuerdo con os procedimlentos administrativos tendientes al 
ejercicia tie control interno están debidarnente conciliados entre as registros 
contenidos en Ia contabiUdad, frente a as saldos tie extractos emltidos par cada 
entidad bancaria. 
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EFECTNO V EQUNAL€NTES 
nstituciones 9nanciecas Nadon&e& 

2017 2015 varAbs, Var 
Ret. 

Otr actvos f*ncerot corrtente 

Otros acvcs no inan*cos, cordentes 

25.159,08 2t397,75 

204702,26 

-3.238,66 

452396,47 

12% 

7S% 

TOTAL EFECTIVO V EQUIVALENTES 77.26427 233100,01 455$35,13 61% 

Durante el año 2017 el efectivo presentO disminuciOn de $15583543, con relaclén al 

año 2016 presentando variaciOn negativa del 67%, debido a Ia disminuclon de las 

donaciones per pane de Coorserpark, as cuales ingresaban a Ia cuenta ahorros de 
Financiera Juriscoop. 

NOTA 4— INVERSIONES 

Corresponde a las inversones realizadas dentro dcl grupo corporativo, coma es Ia 

sociedad Servicios JS,J.0 S.A. en liquklaciOn, actualmente esta inversion está 

provsionada at 100%; las otras inversiones corresponden a Ecoop, Coopentral y 

Reforestadora Acción Verde, de cuerdo con el siuiente detalle: 

tNVERSIONES EN NflUMENTOS DE 2017 2015 Var Abs. Vat 
PA1RtMONiO Ret 

Accbnes 102000,00 102000,00 0,00 0% 
Cootas partes de nterés socIa' 0,00 0% 
Certiflcados 0,00 30527,79 -30.627,79 10D% 
Otras Inversiones 31371,9a 30.634,21 737,72 2% 

Deterioro de nversiones 2.000,00 -2000,00 0,00 0% 
TOTAL NVER5IONES 131311,93 161.262,00 -29.8%,07 .$% 

Durnte el aflo 2017 las Inversones presenlaron disminuciOn de $29.S9Q,07, con 

relación al año 2016 presentando variacIOn negativa del 19%, debido a a cancelaciOn 

de as CUTS que posela Ia FundaciOn en Financlera Juriscoop. 
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NOTA S — CUENTAS POR COBRAR 

El sguente es el detalle de as cuentas por cobrar al II de diciembre: 

2017 2016 varAbs. Vat 
CUENTAS V DOCUMENTOS POR COBIIAR Ret 

Anticipo v  avance 
A Proveedores 49,53 0,00 49,53 NA 

1391,31 137$6 1253,65 911% Deudores comerclaies y  otras cuentas par 
Cuentas Pagadas par Antcpado 3599,31 7017,15 -3417,34 

TOTAL CUENTAS V DOCUMENTOS POR CO8$4M 5040,15 7.154,B1 -2i14,67 -30% 

Durante el alSo 201.7 las Cuentas por Cobrar presentaron dismlnución de $2114,67, 

con reiaciOn al alSo 2016 presentando variatiOn negativa del 30%. debido a Ia 

disn,inuclOn de cuentas pagadas par anhicipado (pOliza de rnanejo), 

NOTA 6— PROPIEDAD PLANTA V EQUIPO 

El rubro de propiedad planta y e po a d$dembre 31 de 2017: 

7017 2016 Var Abs. Var 
PROPIEDAD PiAWA V EQUIPO Rel. 

Equipo S cómputo y Comunicac6n 2 172 35 2.172,35 000 0% 
Mueblesy Enseres 3.157,53 3.157,58 0,00 0% 
0epredadOn Aoumuad S,193,21 *fl7QQ 2% -5.076,21 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA t EQUIPO 136,72 253,72 -117,00 46% 

Durarite el alSo 2017 a cuenta propiedad planta y equipo presentO dlsniinudón de 

$117,00, con relaciOn al alSo 2016 presentando variacion negativa del 46%, debldo a Ia 

depreciaciOn acumulada. 

NOTA 7- CUENTAS POP PAGAR 

Corresponde a conceptos comb: Proveedores, 05t05 y gastos par pagar, Honorarios, 

retenclones en Ia fuente practicadas a tituo de Renta, IVA e CA durante ci mes de 
diciembre deC 2017, honorarios y Retenciones y  aportes de nornina que se deberãn 
cancelar en Enero tie alSo 2018. 
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1236% 
-2% 
a 

46,23 -1% 

U)ENTAS Y DOCUMENTOS P011 PAGAR 
2017 varAbs, 

Proveedores Nacionaes Corrientes 0,00 305,86 -305,86 
Costos y  Easto zr Pagar Corrientes 2491,33 3.936,04 L444.70 
Honorarios Cordentes 1S12$2 863,59 948,73 
Retanciones en a Fuente Cofflentes 555O 437,00 118,00 
lrnpuesto a as ventas Retenido Corr3entes 
mpuøsto de Industra y Comercie retendo 

000 259,00 -259,00 

CorSotes 441,00 33,00 403,00 
Retenciones y apofles da nomina Corrient.n 1583 $ 2220,53 436,96 

TOTAL CUE NTAS POR PAGAR 848321 LOSSA1 -1.lfl$Q 

a) Proveedores: Para el cierre de 2017, no hay saldo penthente de pago El saldo de 2016 

corresponde al valor a pagar pot concepto de factura de Emermédica. 

14 Costos y (5astos por Pagar: está representada por los au*ilios de calamidad por 

fallecimienlo pendiente de pago por valor tie $249133. 

c) Honorarias: corresponde a honorarios del mes de Diciembre pendientes por paar, par 

concepto tie servickis de Revsoria Fisca', Mantenknento pôgina Web, Contabidad, 

d) Retenciôn en Ia fuente: Correponde a as valores retenidos en diciembre de 2017, y se 

traslada a a than en enero de 2018. igual tratamiento con el irnpuesto de industria y 
comercio. 

e) Los aportes en nomina corresponde a los valores que se pagO en enero 20i8 

NOTA 8— OTROS PASIVOS 

OBLIGACIONES LABOfLALES  

El siguiente Cs ci detalie tie las obligadones laborales, al 31 de diclerubre: 

Otros Pasivos flkll Dk2016 
obl!gadanes laboSes SSSG$8 6.043,11 
Prcvsiones cordentes par benefcbs abs 

empleadqs 0,00 0,00 
Otros pasvos no finandero, corrientes 0,00 0,00 

TOTAL OThOS p*swos 5.986$a 6o43,1i 
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Durante el ano 2017 las Cuentas per Cobrar presentaron dismnud6n de $56,23, con 

relacion al a?So 2016 presentando variacian negativa del 1%, debido a as obligaciones 

laborales. 

NOTA1OCAP1TAL SOCIAL 

Este rubro est compuesto per el aporte o cuota pagada a a entidad, en dinero, con et 

áninio de proveer capital cM trabajo para el desarrollo cM su objeto social, a cual al 31 

de diciembre refleja & sguiente saldo: 

dic-17 dk-16 v AQON 

APORTES soa*IFs 000000 o.coo3o 0.00 

TOME. PORTES SOCIALES (cWras bXF 

RE 0 DEL. EJERCICTO 

U ecedente del ejercicio es el resultado aritmético positivo, obtenido cM surnar 

totaildad los ingresos operacionales y no operacionales realizados en el aho. De los 

IngresOs netos se rëstan k,s costos irAputabies de (orma directa a tales inreso3 y  los 

gastas que son las deniás erogaciones no indispensables de carScter administrative y 

operativo, en que se debe incurrir para el desarcollo dcl objeto social, El excedente del 

ejerdclo se utifiza en priniera medida para enjugar las pérdidas acumuladas cM 

periodos anteriores y dadas las caracterfstics cM Ia entirlad, en ningün case es 

distribuible, 

El resultado del ejerciclo se presenta en ertenso detalle, mediante et estado de 

resultados, que forma parte ntegra! de los presentes estados financieres. 

Teniendo en cuenta que a Fundaciän Progeso Sofldaro, es una entidad sin ànimo de 

lucre y por dIe esth sonietlda al récimen tributaria especial, goza cM Ia e*ención del 

in,puesto sobre a renta en relaciOn con ci beneilcia neto a excedente fiscal que arroid 

en cada uno cM as ejercicios, en Ia medida que dichos beneficias o excedentes fiscales 

sean reinvertidos totalmente en Ia actividad de su objete social dentro del año 
slgulerite a so obtención, cM confomiidad con el decreto 4400 del 2004 y el 640 del 
2005. 

La Junta oirecflva coma méximo ôrgano cM adminstrack5n autorizO niediante acta 050 
de febrero 28 de 2017, Ia reinverslón cM excedentes durante el a?So 2017, as1 
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Ingruos de actMdadeso 

Actjvidades S Org 

Actividades c.altu,ales y 

Dona clones 

Otras Donaclones 

tJonadones Serices & Consu1ting 

Total lnresos Opecacloaales 

REINVERSfON DE EXCEDENTES ANO 2016 DURANTE £12017 

Coniposdón Inversion Soc 
Auxila por discapacklad 
Au*illo de caIarndad por fafled 
Becas educativas. 
AflhiaclOn red social especlaista fu 
Otras donadones. 
Corripra b01eta5. 
Inversion social cie ci excedentes del 2016 en ci 2017 
E*cedentes ejercic)o sño 2016 
sakio excedentet ejerdclo aAo 2015 

Br,eHcados 

104 
10 

16635 
1038 
160 

11999 

Total 
13,52000 

109038,00 
7700,00 

97.079,00 
24.984,85 
1.006,00 

253.327,85 
357472,41 
114.344,55 

NOTA 11 INGRESOS — DONACIONES 

Ovrante Ia vigencla 2017, a FundaciOri ProgcesQ Solidaria, recibiO donaciones par el 

orden de los $241.7 nililones, Par parte de Servkes & Consulting se recibieron 

donaciones por valor de $3 miIIones para los damnificados de Mocoa, par parte de 

Jurscoop Medeliin se realizó donaciOn para damnifucados de Mocca por valor de $10 

mullones, a Agencia de Viajes Bestrayel $5 millones. Coniparado con ci año 2016, 

donde se recitñeron donaciones por $1166,7 miIIones e refleja tine disminuciOn de 
$924,9 mUlones. 

2.017 

12244,50 

2.016 

000 

Var Abs. 

12 244,50 
Var Ref. 

0,00 13S3650 00% 
20Z,526,94 1.155.191,60 952664,66 -82% 
10,065,10 10549,42 -48432 

3.0O000 LOOQOO 2,000,00 2000/c  

241.fl3,94 1,166241,02 -924367,96 -79% 

A cierre de Diciembre de 2017 los nresos finalizaron en $241.7 millones. Comparado 

con Diciembre de 2016, donde funalizaron en $1165.7 rnhilones, se refleja tina 

dlsminucibn de $924.9 millones con varlaciOn neativa del 79%, debido a a 
dismfruuciOn de as donaciones, 
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Var Abs. Var Rel. 

6.496,59 11% 

318,98 1% 

4758,50 69% 

58945 

-9,948,28 

171,50 

23.138,74 

-2.454,80 

-2.559,76 -76% 

7017,15 NA. 

-2.415,50 

-650.70,36 -99% 

5% 

563 1% 

NOTA 12— GASIOS OPERACIONALES OF ADMIN!STRACJON 

Los gastos operacionaes S administración incurridos durante el aio 2017, se 

discriminan asi: 

S1Q5 01 ADMINISTRACION 2.017 7.016 

(jastos de Personal 67.88160 61.385,02 

Honoraries 27.535,40 21.216,43 

Impuestos 1L530,22 5.871,72 

contrlbudones y  aflilaciones OMO 689,45 

arrendamentos 10.74138 20.689,66 

Seguros 3.601,50 3430,00 

Otros seMcios 23.549,65 410,91 

Servidos Corporativos 21,482,15 0,00 

Gastos Legaks L225,00 3.679,80 

gntos vaje 807,50 3.367,27 

Amortizachin y Agotr 7.017,16 

Depredacic'nes 117,00 2.532,50 

Dversos 5.654,59 665392,95 

AJ cierre S Olciembre de 2017 los gastos operacionales presentaron variaciOn 

principairnente par el gasto de servicios corporativos y otros servicios (ActualizatiOn 

software Helisa, rediseño págmna web, gastos de a feria de servicios: organhzación 

logistica, sonido?  servicia de vigilanda, aseo y contrataciOn del artista Ivan Mann), 

Diversos: A continuaclon se presenta tin de-tallado de los astos dversos que se presentan 

en os Estados Finanderos, aOl se encuentran eg15tr8d05 los gastos par au,<ilios y  dernás 

actividades propias de Ia FundaciOn que contribuyen al desarrollo de su objeto social: 

2,017 2.016 Var AM. Var R&. 
666,3g2,95 Wversos 5.684,59 -660.708,3E 

Junta Directiva 5.357,87 3,330,69 2.027,18 61% 
papelerja y Otiles de Oficina 0,00 1.092,65 -1.092,56 
Restaurantes 318,00 486,85 -168,85 
Ajuste a Peso &73 10,42 -1,69 
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Var as. Var Rel. 
-3.195,34 -67% 

1195,00 100% 
1.017,98 100% 

48,44 69200% 
736,37 249% 

-197,55 -4% 

VAR ABS VA REL 
-4.201i1 -88% 

-109,34 -7% 
1785,32 NA, 

-73,83 -20% 

-239&% 33% 

0,00 0% 
-144,62 -55% 
444,62 -55% 

AuxilioFunerario 0,00 528-825,63 -528.625,53 

DonacIones Shidrome de Down 0,00 17M44J,00 -17040,00 100% 

Otras Donadones 0,00 26.786,71 -26.786,71 -400% 
Funfripro 0,00 82,125,00 -8fl25,00 -W0% 
Becas Educativas 000 6+595,00 -6.695,00 

Provisk'nes 600,00 0,00 600,00 

NOTA 13- NO OPERACIONAI.ES 

El stguiente es el detallado de os inresos y gastos no operacionales mputados 

durante er año 2O17 

amos INGRESO$FINANCIERQS 2.017 2.015 
Intereses Varios Financieros 1.594,77 4.790,11 
Aecuperacones 1.195,00 0,00 
Rendirniento Jnversiones 1,017,98 0,00 
Aprovechemlentos 48,51 0,07 
Ejercicios Anterieres 1032,24 295,87 

Total Ingresos NO Operadonales 4.8*50 5.066,05 

GASTOS FINANCIEROS 2017 2016 
Gastos Bancarios 598,20 4.799,31 

Comsiones 1.508,29 1.617,63 
Gravanien Movknentos Anancleras 1785,32 0,00 

Qtros 290,44 364,2? 
Total Gastos Finanderos 4.162,25 6.781,21 

GASTOS EXrRQR0INARIOS 
EJercicos Anteriores 0,00 0,00 
rrrpuestos Asumidos 115,11 260,73 

Total Gatos Extcaoqdlnaqtos 116,11 260,73 

UTILIDAD 0 PERDIPA ANTES IX 
MPIJESTQS 6-599,01 367,672,41 1M73A1 -82% 

A cierre de Diciembre de 2017 los iriresos flnalizaron en $241.7 miilonet Comparado 
con Dlciernbre de 2016, donde flnaljza,on en 51.166+7 millones, se refleja una 

disminuclOr tie $924.9 millones con variadOn negativa del 79%, debido a a 

disminuclon de as donaciones par pane de Coorserpark las cuales se consgnaban en 
a cuenta de ahorros que Ia fundaciOn posee en Ia Financiera Jurlscoop, 
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NOTA IA — IMPUESTO SOSRE LA RENTA V COMPIEMENTARIOS 

IDe acuerdo con las norrnas fiscales aplicables a FundaciOn Pogreso SolIdaro es 

contribuyente del Impuesto Sabre Ia Renta y Complementados perteneciente al 

regImen tributrio especial de que trata el Titulo V dcl Libro Primero del Estatuto 

Tributarlo a a tarifa ciel 20% sabre el excedente neto def ejercicio Este excedente 

estará exento (tarifa 0% del Impuesto sabre Ia rerita y complementarios si son 

aphcabtes los siguientes IiteraIes 

) Que el objeto sociat prndpa sea Ia realizaciOn de actividades de salud, 

deporte, educacion formal, cultura, investigatiOn cientiflca o tecnolOica, 

ecológica, protección ambiental o programas de desarrollo social, 

b) Cue las acfividades que realice seai de interés gene 

c) Que sus excedentes sean reinvertldos totalmente en Ia actividad de su 

objeto social y este corresponda a as actividades enunciadas en el literal 

a) dcl presente articulo. 

511u3d0ne5 en todo caso previsiblemente realizables por parte de Ia Fundad 

NOTA is — OTROS ASUNTOS FISCALES 

Con respecto a los lmpuestos Nacionales a FundaciOn Progreso Solidario es 

responsabe del Impuecto sabre as Veotas NA,, por lo que esta inscrita en el Regimen 

Comün y sus ingresos correspondientes a las actividades proplas tie su objeto social1  

estAn gravados con el lrnpueslo a a tarifa general de 19% Mi mismo, es agente de 

retenciOn de los irnpuestos de VA, en operaciones con el regimen simplificado v 

retenedor del mpuesto sobre I Renta, En cuanto a los Irnpuestos Distritales, es 

contribuyente de Impuesto de Industria v Comercio, con su complementarlo de Avisos 

y Tableros, yes agente retenedor del rnlsmo. 

Durante el año tie 2017 Ia FundaciOn cuniplió oportunamente con el deber formal de 

dedarar por todos aquellos impuestos y retenciones de los que es resporisable 

NOTA 16— TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS V V1NCULADOS ECONOMICOS 

A, Operackmnes celebradas con ylnajiados eccnOmlcos 
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Qe conformidad con 0 previsto en S articulo 112.16.9 de Decreto 2555 de 2010 el 

Grupo Empresarial Juriscoop es un conglomerado y en ta condition le resultan 

aplicables las narma previstas para este tipo de conjuntos enipresariales. 

Can fundamerito en a narynativa aplicable, Se consderan vinculados económkos as 

personas naturales o juridicas que se encuentren dentro de alguna de las siguientes 

sftuaciQries: 

Las entidades del Grupo Empresarial Juriscoop, 
> Quienes interen el Consejo de Adnilnistracion, Junta Diitctiwa, 

Representantes Legales, administradores o liquidadores de as empresas que 
conforman el Grupo Ernpresarial Juriscoop. 

COnyuges, compañeroa) permanente, o parientes hasta el segundo &ado de 

consanguinldad o afinidad, a ánico civil tie las personas relacionadas 
anteriormente 

> Asociados que posean el 10% o mM del capita' social tie a Financiera iurlscoop 

S,A compañIa de financiamiento. 

Se consideran partes relacionadas as personas naturales a juridicas que tienen to 

todas a can algunas de as entidades que integan el conglomerado: 

> V!nculos de admnistración, 

> Vinculos tie propiedad dárecta e ndirecta igual 0 superor al 

Socieciades donde cualguiera de as personas enunciadas anteriormente tenga 

una participaciOn directa o indirecta igual a superior al 10%. 

Hacen pane del Grupo Empresadal Juriscoop a Cooperativa de 

Ssten,a Nacional de Justicia — Juriscoop, que es Ia matrft, Financiera 

Juriscoop Coaperativa Finandera en Uquidaciôn, Financiera 

Juriscoop S.A - compaIa tie financian,iento, Servicios JSJ.0 5k en 

iquidaciOn, Services & Cansuting, S.A9, 

Coeperativa del Sistema Naclonal de Justicla. 

Se constituyó mediante acta del 26 tie maria tie 1979, protocolizada mediante 
Escritura PiThIic 2202 tie mayo 30 tie 1980 otergeda por a Notarfa 3 tie Bogota. Fue 

reconocida coma entidad tie deretho privado sin änimo de lucro rrediante personerla 
juridica nimero 0976 del 2 de mayo de 1980 expedida par Dancoop, Se encuentra 
registrada ante Ia Câmara tie Comerelo tie Bogoth con el nürnero 5001250 v se 

encuentra vigilada par a Supenintendericia tie Ia Economia Solidaria, tie confpnmidad 

con 0 establecido en Ia Ley 454 tie 1998 y sus decretos reglamentarios, 
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.5JC LA. en hquidadOn 

Es una sociedad comercial constituida medante Escritura püblica nUmero 0559 del B 
de abril de 2005, registrada ante a Cámara tie Comercio tie Bogota con el nUrnero 

01472443, 
mediante escritura pUblica 3072 del 30 tie diciembre tie 2013 y registrada en càmara 
tie cornercie en Ia msma fecha, a sociedad fue declarada disuelta y en estado tie 
Iiquidación. 

El Consejo tie AdministraciOn tie Juriscoop tomO a decisiOn tie motivar a liquidación 

voluntaria tie a entidad bajo acta 296 del 4 tie octubre tie 2Q13, en razOn a: "los 
resultados presentados"; a que aunque el patrirnonio expone solidez y  Thün no se ha 

afectado el 50% del capital", as proviciones que exige teneT una cartera tie Ia que nose 

recibe pago, a futuro genera su afectación; a que "no se está desarrollando su objeto 
social, no recibe Ingreso ni clientes, nipidiendo ci desarrollo tie Ia empresa"; a que es 
mejor hacer una liquidaciOn voluntaria que una tie orden jurIdica 

Dc conformidad con Ia dispuesto en Ia Ley 222 tie 1995 y el Decreto 4350 de 2006, 

Servicios JSJC 5k en liquidaciOn se encuentra vilada par a Superntendencia de 
Sociedades, La 5oc1edad tenla un t&nilno tie duraciOn hasta ci 8 tie abril del 2055, ci 
cuai depende ahora tie a conclusion dei iniciado proceso tie liquidaciOn. 

Consulting S..A.$. 

Es u,ia sociedad tomerclaç coil 

tie mayo 2011 conforme a a Ley 12 
par acciones simplificada).  

ante dotumento privado ci 23 
por medic tie a cual se crea Ia sodedad 

Fl objeto social tie Services & Consulting S.A5. consiste en a prestaciOn tie todo tipo tie 
servidos empresariales en las diferentes aereas dd condmientO, tales como examen 
de docunientos, absoluciOn tie consultas, emisIOn tie conceptos, auditoria juridica, 

represeritaciOn judicial e'trajudicial ante entidades nacionales y extranjeros, seruicias 
juridicos pre pagados via nterr,et, a canformaciOn tie consorcios, uniones temporales 
y todo tipo tie contratos tie asociaciOn cuyo objeto se relacione con el objeto social; a 
organizaciOn y desarrollo tie cursos, serninario, conferericias y otros cursos de 
capacltaciOn relaclanadas can & giro ordinaric de los netocios de Ia sociedad, La 
sociedad taniblén podr prestar servicios, en los mismos térnilnos antes descritos, 
relacionados con as ciencias econOmicas contables y financieras, y relacionados con a 
gestiOn empresarial, tales coma, pero sin limitarse a ellos, coinpra de cartera, factoring 
y servicios tie outsourcing en os térmInos perrritidos por a Icy en las areas 
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relacioriadas con los servIcios de Ia adniinictración de cartera y acOvos improductivos, 

tales como gestión tie cobra juridico y prejuridico 

> Financera iuriscoap $4.— Compañia de Flnanclamlento 

Entidad constituida confornie a Ia aprobaciOn tie Ia XXXV Asambiea General Orthnaria 

tie Delegados tie iurlscoop celebrada el 22 tie niarzo tie 2013, segin consta en el Acta 
No, 35. Ffrianciera Juriscoop LA, CS UI estableclnHento tie créduto, compafa tie 

financiamientu, sociedad anbnima: se halla vigilada per a Supedntendencia Financiera 

tie Colombia, quien Ic otorgO eJ cerfificado tie autorización niedlante ResoluciOn 

nüniero 0583 del 15 tie abril de 2014, su domicilio principal en Pa ciudad tie Bogota 0. 

C. y fue consttuida per Escritura pöblica No. 0042 tie 10 tie enero tie 2014, 
protocolizada en Ia NotarIa 73 del Cfrculo tie Bogota DC.; Finandera Juriscoop 5k, 

recibiô tie Finar,ciera Juriscoop Cooperatva Financiera (hoy JRC Financiera en 

liquidation) cesiOn tie activos, pasivos, contratos, establecimientos tie comerclo y 

cuenta tie orden a través tie Pa resolutciOn nümero 0650 del 30 tie abril tie 2014 y  S dia 
24 tie mayo  ejecuto tap cesiOn iniciando asi as operanones come Conipañia tie 
Financiamento. 

B. OPERACIONES 0 CQNTRATOS ENIRE LA FUNDACION PROGRESO SOLIDARIQ V LAS 
PARTES V!NCULADAS DEL GRLJPO EMPRESARIAL JURISCOOP. 

CON FINANCIERA)URISCOOP LA. 

Durante el ao 2017, a Fundaciôn mantuvo en a Ffttanciera Juriscoop S.A CornpañIa 

tie Financiamiento inversiones en CDT par valor tie $92.7 nililones, generando 

intereses tie $2.1 miflones. A 31 tie diciembre tie 2017 Ia fundaciOn no registra satdos 
en estas inversiones. 

l.a Fundación Progreso Solidario tiene can Ia Finariciera Juriscoop S.A — CornpaiMa tie 

Elnanciarniento el manejo tie a cuenta tie ahorros y el saldo a 31 tie diciernbre tie 2017 

tie 552105787,00. Es importante mencionar que Financiera iurlscoop LA, — 

Compañia tie financiarniento, redbiO tie Financiera Juriscoop Cooperativa Fhianciera 

(boy JRC Financiera en Iiquidación) cesión de activo, pasivos, contratos, dentro tie Pus 

cuales se contemplaron los titulos y cuentas en menciOn. 
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ND*CION 
oqro 

CON LA COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA. 

La Fundación Progreso solldarjo durante ci &io 2017 reaUzo con a Cooperativa deP 
Sistema Nadonal de Justicia (Jurscoop) las siguientes operaciones: 

Compra Datación funcJonarios 

En el ao 2017 Ia tundacián progeso solidarlo adelanto compra de dotación de Ia 

funcionaria Elena Consuelo Quinayas, a través de Juriscoop, par un valor de $ 612612 
pesos IVA iricluido, segUn cuenta de cobro de fecha 22 de diciembre de 2017. 

Contrato de Anenda,nientø de Bienes Inmuebies 

La FundaciOn Progreso Solidarlo celebO con Juriscoop tin contrato de arrendanliento 

desde el 26 de abril de 2016, para que use una ofidna dentro de as instalaciones de Ia 
denominada "Sede Palerrno Juriscoop" ubicada en Ia Diagonal 45 0 No. 20-63 en a 

dudad de Bogota. Para a vieencia del ao 20U Ia Fundaclén Progresc solidario 
car'celO a Juriscoop por este concepto Ia suma de 510,7 nilllones ms VA. 

Contiata de Pr€stación de SeMcios corporativos 

Entre las partes se celebrá contrato de prestaciOn de seMcios corporativos a partir del 
26 de abril de ZOtS, ccn pago mensual, 

En cumphmiento de los estándares de gobiemo corporativo de as empresas del Crupo 

Empresarlal iuriscoop este contrato the estipulado a precios de mercado y  aprobado 
par el Consejo de Administración de Juriscoop y Pa Junta Oirectiva de Ia Iundación 
Progreso Soildarlo. 

Para Ia vigencia del año 2017 Ia FundadOn Progreso Sohdario cancelO a Juriscoop por 
este concepto Ia suma de $21,4 millones más IVA, 



SERtICES & CONSULTiNG 5.A.S. 

La fundaciOn progreso solidarie durante el 2017 recibO en caiidad de donaciOn de 

SeMces & Consulting a surria de $3 miUones con destino a los darnniflcados de Mocoa 

U.S4C. S.A. EN UQUIDACION. 

A corte de diciembre 31 de 2017, Ia Fundacion Progreso Solidarlo posee L000 acdones 

en Ia entidad Juriscoop Servicios Juridicos S,A. Hay tservldos J3JC. S,A. en 
Iiquidäción) P& IAh '/älOi nôn,jaI tie $2000; sãldo eu Iibrti al 31 de dicièmbre tie 2014 
$2 mlilones, tie los cuales conforme a a politica de Ia admlnistraciOn, 5e le ha realirado 
una provisiOn a a inversion par tin equivalente al 100%. 

C OPERACIONES CELESRADAS CON ADMINISTRADORES 

Nose presenta operaciones activas, RI pasivas entre los adrninlstradores yin Fundacidn 
Progreso Solidarfo, tal coma consta en el iniorme de GestOn. 

NOTA 17— DEQARACION DE CUMPI.IMIEN1O DE LAS NIIF PAM PYMES 

Para los reglstrQs contables estos estados financieros han sido elaborados en su 

totalltiad de acuerdo con a norma internacional de lnforrnación financlera, para 

pequehas y medianas entidades (MW para PYMES) emitidas por el consejo de norcnas 
nternacionaIes tie contabilidad, as cuales fueron adoptadas en Colombia mediante Ia 
ley 1314 tie 2019, Decreto 2784 tie 2032, y norrnas modiflcatorIa pqt&i 

Nfl! MARIENI HERRERA & 
Representante Legat Con .or REV 

LP43094*T / 12.9237-1 
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