
Notas 2021 2020

Efectivo y equivalentes al efectivo 4             14.624.595              23.001.445 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5                             -              11.598.522 

Activos por Impuestos Corrientes 6               2.937.404                1.113.000 

Inventarios 7               1.775.800                3.125.408 

19.337.799          38.838.375           

Propiedad, planta y equipo 8        1.469.892.601         1.478.621.629 

1.469.892.601    1.478.621.629      

       1.489.230.400         1.517.460.004 

Pasivos corrientes
Pasivos Financieros 9             27.924.345              40.520.937 

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 10               6.917.064                5.370.183 

Pasivos por impuestos corrientes 11               7.643.000                3.202.000 

Obligaciones Laborales por Beneficios a empleados 12               9.519.171                8.353.075 

Pasivos Diferidos 13                             -                1.500.000 

Total pasivos corrientes 52.003.580          58.946.195           

Pasivos no corrientes

Pasivos Financieros 14                             -              16.500.000 

Total pasivos no corrientes -                             16.500.000           

            52.003.580              75.446.195 

Patrimonio 15

Capital social               5.000.000                5.000.000 

Superavit de Capital        1.089.763.975         1.051.310.073 

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio              (4.786.989)              38.453.902 

Excedentes / Efectos de la Convergencia           347.249.834            347.249.834 

Total Patrimonio        1.437.226.820         1.442.013.809 

       1.437.226.820         1.442.013.809 

Total Pasivos y Patrimonio        1.489.230.400         1.517.460.004 

Maria Victoria Blanco C. Judy Alexandra Vargas Plazas Luz Marina Jiménez Gómez

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 210653-T T. P. 42985-T

Ver informe adjunto

(cifras expresadas en pesos colombianos)

A Diciembre 31 de 2021 y 2020

FUNDACION GRANJA ECOLOGICA EL PORVENIR GEP

NIT 900.182.716 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo corriente

Activos

Total Patrimonio

Total Pasivos

Pasivos  

Activo no corriente

Total Activos

Total activos no corrientes



Notas 2021 2020

Ingresos por ventas de bienes y servicios 16                  193.860.733            121.193.000 
Costos Directos 18                      1.349.608                    461.708 
Excedente bruta                  192.511.125            120.731.292 

Otros ingresos 17                    76.584.507            158.973.871 
-Gastos de administración 18                  269.025.660            238.164.657 
-Otros gastos 19                      2.386.961                 2.554.604 
Excedente (pérdida), antes de impuestos                    (2.316.989)              38.985.902 
gasto por impuestos                      2.470.000                    532.000 
Excedente (pérdida) procedente de operaciones continuadas                    (4.786.989)              38.453.902 
Excedente (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas                                     -                                - 

Excedente (pérdida)                    (4.786.989)              38.453.902 

Otro resultado integral

Total otro resultado integral                                     -                                - 

                   (4.786.989)              38.453.902 

Maria Victoria Blanco C. Judy Alexandra Vargas Plazas Luz Marina Jiménez Gómez

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 210653-T T.P.  42985-T

Ver informe adjunto

ORI, neto de impuestos, ganacias (pérdidas) actuariales por 
planes de beneficio definidos

Participación en ORI de asociadas y negocios conjuntos que 
se  contabilicen  utilizando el método de la participación, neto 
de impuestos.

Resultado Integral Total

FUNDACION GRANJA ECOLOGICA EL PORVENIR GEP

NIT 900.182.716 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Años terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020
(cifras expresadas en pesos colombianos)



Saldo reexpresado al inicio del periodo 31/12/2020 5.000.000      1.051.310.073       38.453.902            347.249.834                    1.442.013.809 

Cambios en el patrimonio

Excedente (Pérdida) -                 (4.786.989)            -                          (4.786.989)              

Otro Resultado Integral -                 -                          -                          

Resultado Integral Total -                         (4.786.989)            

Aplicación excedentes -                 38.453.902            (38.453.902)          -                          -                          
-                          

Total incrementos (disminucion) en el patrimonio -                 38.453.902            (43.240.891)          -                          -                          

Patrimonio al final del periodo 31/12/2021 5.000.000      1.089.763.975       (4.786.989)            347.249.834           1.437.226.820        

Maria Victoria Blanco C. Judy Alexandra  Vargas Plazas Luz Marina Jimenez Gomez
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 210653-T T.P.  42985-T
Ver informe adjunto
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020

(cifras expresadas en pesos colombianos)

Patrimonio TotalCapital Social

Superavit de 
Capital - 

Excedentes 
Capitalizados

Excedente y/o 
Perdida del 

Ejercicio

Excedentes 
acumulados por 

efectos de la 
convergencia



2021 2020

(+/-) Excedentes (pérdida)            (4.786.989)         38.453.902 

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

( + ) Ajustes por gastos de depreciación 41.729.028 47.785.201

(+/-) Ajustes por deterioro de valor reconocido en el resultado del periodo          (33.000.000)       (33.000.000)

                (+/-) Ajustes por interés implicito              4.786.303           7.276.701 

(+/-) Ajustes por provisión impuestos              1.015.000              452.000 

(+/-) Amortización Diferidos            (1.500.000)                          - 

(+/-) Otros ajustes para conciliar la  excedentes (pérdida)                 710.320           1.238.000 

Total ajustes para conciliar la excedentes (pérdida) 13.740.651 23.751.902

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en ) actividades de operación

(+/-) Ajustes por disminución (aumento) de cuentas por cobrar  de origen comercial            11.598.522           1.301.478 

(+/-) Ajustes por disminución (aumento) en activos por impuestos            (1.824.404)             (233.941)

(+/-) Ajustes por disminución (aumento) en activos biológicos                             -                          - 

(+/-) Ajustes por disminución (aumento) en activos Inventarios                 639.288              461.708 

(+/-) Ajustes por aumento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial              1.546.881          (9.598.355)

(+/-) Ajustes por aumento (disminución) en beneficios para empleados              1.166.096              297.705 

(+/-) Ajustes por aumento (disminución)  en pasivos por impuestos corrientes              3.426.000              402.000 

(+/-) Ajustes por aumento (disminución)  Pasivos Diferidos                             -       (11.615.683)

(+/-) Ajustes por aumento (disminución)  Ingresos Recibidos para Terceros                             -       (12.050.000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en ) actividades de operación            25.506.045         31.170.717 

Flujo de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de inversión

(-) Otros pagos para adquirir instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades                             -                          - 

(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo                             - 

(-) Compras de propiedades, planta y equipo                             -          (4.782.154)

(-) Pagos por constitución de inversiones temporales                             -                          - 

(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo                             -                          - 

Flujo de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de inversión                             -          (4.782.154)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(+) Importes procedentes Obligaciones Financieras          (33.882.895)       (32.709.155)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación          (33.882.895)       (32.709.155)

           (8.376.850)          (6.320.592)

(+/-) Efectos de variación en la  tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo                             -                          - 

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo            (8.376.850)          (6.320.592)

           23.001.445         29.322.037 

14.624.595 23.001.445

        Maria Victoria Blanco C.                                                 Judy Alexandra Vargas Luz Marina Jimenez Gomez

          Representante Legal                                                     Contador Público Revisor Fiscal

                                                                                                      T.P. 210653-T T.P.  42985-T

Ver informe adjunto

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivantes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

FUNDACION GRANJA ECOLOGICA EL PORVENIR GEP
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  - MÉTODO INDIRECTO

Años terminados a Diciembre 31 de 2021  y  2020  
(cifras expresadas en pesos colombianos)
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FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP 
A 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Notas a los Estados Financieros / Revelaciones 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 
1. Entidad que reporta 
 
LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA GEP, fue creada por acta del 16 de octubre de 2007 en 
Colombia con domicilio KM 5 VIA MESITAS, en el municipio de Soacha, persona jurídica de derecho 
privado sin ánimo de lucro, regida por la ley. 
 
La duración de LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP es indefinida, pero puede 
disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la forma y términos previstos por la 
ley. 
 
LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP tiene como objeto principal fomentar 
programas de mejoramiento de la calidad de vida, impulsar el desarrollo rural, desde propuestas de 
seguridad alimentaria, la promoción, la cultura, la investigación científica y tecnológica dentro del 
proceso de desarrollo sostenible. 
 

 
2. Bases de preparación y presentación de Estados Financieros 

 
2.1 Marco técnico Normativo 
 
Los Estados Financieros de la FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP han sido 
preparados de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente en Colombia, en especial la 
Ley 1314 de 2099 y sus decretos modificatorios 2420 y 2496 de 2015, 2132 de 2016, 2170 de 2017, 
2483 de 2018 y 2270 de 2019, además consideran las instrucciones impartidas por los organismos 
de control del estado. 
 
Son políticas contables para LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP, los principios, 
bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad al preparar y 
presentar estados financieros. 

Los cambios en las políticas contables, solo se podrán hacer cuando se den las dos siguientes 
características: 

• Un nuevo pronunciamiento, sección o estándar 

• El cambio hace que los Estados Financieros sean más fiables y relevantes. 
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Un cambio en la estimación contable genera un efecto prospectivo y debe ser medido no solo para 
el periodo en el cual se realiza, sino también el efecto que tenga en los siguientes periodos. 
 
2.2 Bases de Medición 

 
Se encuentran descritas en cada una de las cuentas. 

 
2.3 Uso de estimaciones y juicios 

 
2.3.1 Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 

 
Pasivo Contingente 
 
Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está 
reconocida porque no cumple una o las dos condiciones que se indican: a) Que sea probable que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar 
la obligación; y b) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  Una entidad no 
reconocerá un pasivo contingente como un pasivo. 
 
Activo Contingente 
 
Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo.  Solo se requiere que se revele 
información sobre un activo contingente, cuando sea probable la entrada de beneficios económicos 
a la entidad. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente 
cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y, por tanto, es apropiado proceder a 
reconocerlo. 
 
2.4 Materialidad / importancia relativa 

 
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden 
influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La 
materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las 
circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado 
cometer, dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de 
conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los 
flujos de efectivo de LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP.  

 
 

2.5 Clasificación de partidas: Corrientes / No corrientes 
 

Activo Corriente 
 

LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLOGIA EL PORVENIR, clasificará el activo como corriente cuando:  
 

 Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal 
de operación.  

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  



FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP 

NIT 900.182.716-1 

 
 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la 

que se informa; o 
 Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 
período mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.  

 Las otras partidas que no cumplan con estas condiciones se reconocerán como 
activo no corriente. 

 
Pasivo Corriente 

 
LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLOGIA EL PORVENIR, clasificará un pasivo como corriente cuando:  

 
 Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
 Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;   
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre, la 

que se informa; o  
 La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que, se informa. 
 Las otras partidas que no cumplan con estas condiciones se reconocerán como 

pasivo no corriente. 
 

 
2.6. Hipótesis del Negocio en Marcha 
 
En consideración a que la Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional en el año 
2020, se extendió durante el año 2021, el Gobierno Nacional promovió la vacunación general para 
contribuir a la reactivación económica que se pudo observar en el año 2021.  
 
Frente a este panorama LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP, abrió sus puertas 
nuevamente de manera intermitente en razón a los cierres por pandemia y por el paro nacional que 
ocasionó problemas de orden público en las vías de acceso; solo hasta agosto del año 2021 logró su 
funcionamiento 100%, con el fin de incentivar y atraer la visita de los transeúntes, se realizaron 
actividades como una noche en el museo. De igual manera, se aplicaron a las convocatorias de los 
diferentes Entes del Estado, Ministerio de Cultura, Alcaldía de Soacha, para contar con recursos que 
contribuyeran en el mantenimiento de la Casa Museo y cumplir con las normas de bioseguridad 
establecidas por el Gobierno Nacional para la apertura del Museo. Así mismo, se aplicó a las 
subvenciones otorgadas por el Gobierno para cubrir una parte de los salarios de los trabajadores 
vinculados con la Fundación.    

 
Cómo se puede observar, en los resultados del ejercicio económico de LA FUNDACIÓN GRANJA 
ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP los ingresos por actividades ordinarias del año 2021 incrementaron 
en un 60% con respecto al año 2020, los otros ingresos especialmente por concepto de Donaciones 
disminuyeron en un 65%, más las recuperaciones y las subvenciones obtenidas generaron una 
disminución total de los otros ingresos en un 52% en relación con el año 2020.  Estos ingresos no 
fueron suficientes para absorber todos los gastos, los cuales se incrementaron en un 13%. De esta 
manera en el año 2021 se obtuvo un resultado negativo de ($4.8) millones, el cual con referencia al 
año 2020 se redujo en un 112%.  Teniendo en cuenta lo anterior, y las proyecciones realizadas no 
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se evidencia que se puedan presentar situaciones materiales que puedan afectar el cumplimiento 
de la hipótesis del negocio en marcha.  
 
3. Políticas Contables significativas  

 
3.2  Activos Financieros 

 
3.2.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

 
Efectivo:  

 
Efectivo comprenderá la Caja General, y menor, así como los depósitos bancarios a la Vista, esto es 
cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y extranjera. 

 
En el estado de situación financiera, la entidad presentará el efectivo como activo corriente. 
 
Equivalentes al Efectivo 
 
Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. 
Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo: 
 

 Cuando sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo. 
 Estén sujetos a un riesgo insignificante de cambio en su valor, esto es que la 

variación en la tasa de interés no supere los 30 puntos básicos, y 
 Cuando tengan vencimiento próximo a 90 días o menos desde la fecha de 

adquisición. 
 

En el estado de situación financiera, la entidad presentará los equivalentes del efectivo como activos 
corrientes. 
 
3.2.2 Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar 

 
Reconocimiento Inicial 

 
LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR reconocerá estos activos financieros cuando la 
entidad se convierte en parte del contrato y/o facturas, como consecuencia de ello, tiene el derecho 
legal a recibir efectivo. 
 
 
Medición Inicial 

 
La medición inicial se dará por el precio de transacción correspondiente a la factura y/o contrato. 
  
Es política de la empresa que todas las cuentas por cobrar se negocian con la expectativa de 
recaudar el valor de la operación hasta los 60 días. 
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Medición Posterior 

 
Las Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, en la medición posterior realizada, 
se seguirá midiendo al importe no descontado del efectivo que se espera recibir, hasta cuando 
transcurra más del tiempo establecido por el ciclo normal de operación de LA FUNDACIÓN. 
 
Este ciclo de operación se calculará para cada año, de acuerdo con el comportamiento de la rotación 
de la cartera y otras cuentas por cobrar, rotación de proveedores y rotación de inventarios. 
 
 
3.2.3 Deterioro del valor de las cuentas comerciales por cobrar medidos al costo 

 
Reconocimiento 

 
Al final de cada período sobre el que se informa, LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR 
evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al 
costo.  

 
Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, LA FUNDACIÓN reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 
La evidencia objetiva de que una deuda comercial o cuenta por cobrar está deteriorada incluye 
información observable que requiera la atención de LA FUNDACIÓN, respecto de los siguientes 
sucesos que causan la pérdida:  

 
 Dificultades financieras significativas del obligado 
 Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de la factura. 
 Cuando el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización. 

 
LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR, por razones económicas o legales relacionadas 
con dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en 
otras circunstancias. 
 
Medición 

 
Para las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar medidas al costo, LA FUNDACIÓN 
medirá el deterioro del valor como la diferencia entre el importe en libros del activo y el importe 
que la Fundación recibirá por el activo en la fecha en que se informa. 

 
LA FUNDACIÓN dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: (a) expiren o se liquiden 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, del activo financiero, o (b) la entidad 
transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas  inherentes a la propiedad del 
activo financiero, o (c) La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene 
la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es 
capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales 
sobre la transferencia.  
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En este caso LA FUNDACIÓN (i) dará de baja en cuentas el activo, y (ii) reconocerá por separado, los 
derechos y obligaciones conservados o creados en la transferencia. El importe en libros del activo 
transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre 
la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y 
obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier 
diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de 
acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el período de la transferencia. 
 
 
Revelación  
 
LA FUNDACIÓN revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de 
medición utilizadas para los instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas que sean 
relevantes para la comprensión de los estados financieros.  

 
Presentación 
 
Las Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se presentarán en el activo corriente, 
como activos financieros medidos al costo 
 
El Movimiento de las cuentas comerciales por cobrar se presenta en el flujo de efectivo como 
actividades de operación. 
 
El deterioro de los deudores se presentará como una cuenta subvaluativa de esta. Y el valor del 
deterioro se presentará en el flujo de efectivo como actividades de operación partidas que no 
afectan el efectivo. 
 
 
3.3 Inventarios 
 
Reconocimiento Inicial 

Registra el valor de los bienes adquiridos para la venta por la entidad (libros), que no sufren ningún 
proceso de transformación o adición y se encuentran disponibles para su enajenación.  

Medición 

LA FUNDACIÓN medirá sus inventarios entre el menor valor del costo y el precio de venta estimado, 
menos los costos necesarios para su venta. 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 
importación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, o servicios. 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 
costo de adquisición. 
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Deterioro del valor de los inventarios 

LA FUNDACIÓN evaluará al final de cada período sobre el que se informa si los inventarios están 
deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable, por daños, 
obsolescencia o precios de venta decrecientes. LA FUNDACIÓN medirá el inventario por su valor 
neto de realización y se reconocerá una perdida por deterioro de valor, si el valor del inventario se 
encuentra por encima de su valor neto de realización. 

Revelaciones 

Se reconocerán las pérdidas por deterioros del valor reconocidos o revertidos en el resultado. 

LA FUNDACIÓN revelará el importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según 
la clasificación determinada por la entidad. 

Presentación 

Los inventarios se presentarán en el estado de situación financiera como activo corriente. 

 

3.4 Propiedad Planta y Equipo 
 
Reconocimiento Inicial 

La FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR, reconocerá como activo en propiedad planta y 
equipo los bienes muebles e inmuebles que estén en uso. Así como la adición, reemplazo o 
sustitución de los componentes de propiedades de los cuales es probable obtener beneficios 
económicos futuros asociados con el activo. 

Medición Inicial 

La FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR, medirá los elementos de propiedad, planta y 
equipo por su costo (precio equivalente en efectivo) al momento del reconocimiento inicial. 

Hacen parte de los componentes del costo lo siguiente: 

 El precio de adquisición, que incluye Ios honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Así 
mismo, se pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de 
entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que 
el activo funciona adecuadamente. 
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Para el Estado de Situación Financiera de apertura LA FUNDACIÓN, estableció como costo inicial de 
las propiedades, planta y equipo, lo siguiente; 

 Valor razonable como costo atribuido para los bienes inmuebles, LA FUNDACIÓN que 
adopta por primera vez la NIIF optara por utilizar el valor razonable como costo atribuido 
en la fecha de transición a esta NIIF. 

 

Medición posterior 

LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR medirá todos los elementos de propiedades, 
planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. LA FUNDACIÓN reconocerá los costos del 
mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo 
en el que incurra en dichos costos. 

Depreciación 

LA FUNDACIÓN ha definido utilizar el método de línea recta y las siguientes vidas útiles: 

 

                          

 

La depreciación iniciará cuando el activo esté disponible para el uso y culminará cuando el activo 
este totalmente depreciado o se dé de baja. 

LA FUNDACIÓN ha resuelto al cierre del 31 de diciembre de cada año revisar las vidas útiles, el valor 
residual y método de depreciación de los activos fijos, en caso de que haya cambios significativos. 

LA FUNDACIÓN ha definido que la propiedad planta y equipo cuyo monto sea inferior a 1.5 smmlv 
se reconozca como activo y se depreciara totalmente en el momento de la adquisición. 

LA FUNDACIÓN deprecia los activos adquiridos a partir del primer día calendario del mes 
inmediatamente siguiente a la adquisición. 

Deterioro del valor de la propiedad planta y equipo 

LA FUNDACIÓN reconocerá un deterioro de la propiedad planta y equipo, si y solo si, el importe 
recuperable es inferior al importe en libros. 

Tipo de Activo Vida Útil Valor residual
Edificio 50 años Entre 0% y 20%
Muebles y Enseres Entre 10 y 15 años Entre 0% y el 5%
Vehiculos Entre 5 y 10 años Entre 0% y el 5%
Equipos de Computo Entre 3 y 5 años Entre 0% y el 1%
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Importe recuperable: El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo 
es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.  

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener por la venta de un 
activo, en condiciones acordadas entre las partes menos los costos de disposición (costos agregados 
para la venta) 

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 
El cálculo del valor presente involucra las siguientes fases: 

 estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de. la utilización continuada del 
activo y de su disposición final; y 

  Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 
 

LA FUNDACIÓN efectuará la prueba de deterioro al cierre de cada año (31 de diciembre). 

LA FUNDACIÓN podrá reversar el deterioro solo hasta la concurrencia del valor inicialmente 
registrado. 

LA FUNDACIÓN incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros por perdidas de 
bienes propiedades planta y equipo. 

Revelación 

LA FUNDACIÓN revelará para cada categoría de los elementos de propiedad, planta y equipo que se 
considere apropiada, la siguiente información: 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 
 Los métodos de depreciación utilizados. 
 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas), al principio y final del periodo. Sobre el que se informa.  
 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado:  
 Las adiciones realizadas.  
 Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
 Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable 

pasa a estar disponible. 
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado 
 La depreciación. 
 Otros cambios. 

 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. La entidad revelará también: 
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 La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.  
 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades. 

 

Presentación 

En el estado de situación financiera, LA FUNDACIÓN presentará la propiedad planta y equipo como 
activos no corrientes.  

En el estado de flujos de efectivo, los movimientos distintos a la depreciación se presentarán como 
actividades de inversión. 

 

3.5 Pasivos Financieros 
 

3.5.1 Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar 
 
Reconocimiento 
 
Estos pasivos se reconocen cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del 
instrumento (factura, cuenta de cobro, recibos de pago). 
 
Medición Inicial: 
  
Es política de LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR que todas las cuentas comerciales 
por pagar y Otras Cuentas por pagar se negocian para cancelar el valor de la operación a 30 días, 
por lo tanto, la medición inicial será el precio de transacción señalado en la factura o documentos 
equivalentes. Sin embargo, este plazo puede ser superior dependiendo del flujo de caja. 

 
Medición Posterior: 
 
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, en la medición posterior realizada, se 
seguirá midiendo al importe no descontado del efectivo que se espera pagar. 
 
LA FUNDACIÓN solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo 
financiero) cuando se haya extinguido esto es, cuando la obligación, especificada en el contrato haya 
sido pagada, cancelada o haya expirado.  
 
 
 
Revelación  
 
La FUNDACIÓN revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de 
medición utilizadas para los instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas que sean 
relevantes para la comprensión de los estados financieros.  
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Presentación 
 
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se presentarán en el pasivo corriente, 
como pasivos financieros medidos al costo. 
 
En el flujo de efectivo la variación de los acreedores comerciales se presentará como una actividad 
de operación. 
 
 
3.6 Otros Impuestos corrientes distintos al de Ganancias o Renta. 

  
Reconocimiento 
 
Estos pasivos se reconocen cuando se genera la obligación de pagar los impuestos de IVA, ICA, 
RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE ICA y cualquier otro que tenga la empresa por cancelar 
de acuerdo con las normas tributarias vigentes. 
 
Medición  
 
La medición se hará con base en las tasas impositivas establecidas para cada uno de los impuestos 
determinados según las normas legales vigentes. 
 
Revelación 
  
LA FUNDACIÓN revelará separadamente, los principales componentes del gasto por impuestos. 
Estos componentes del gasto por impuestos pueden incluir:  
 

a. El gasto por impuestos de acuerdo con los conceptos establecidos por las normas 
legales.  

 
b. Todos los ajustes reconocidos en el período por impuestos corrientes de períodos 

anteriores.  
 

c. El importe del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables 
y errores.  
 

d. Los pasivos por impuestos, de acuerdo con el concepto a que corresponda. 
 
 

Presentación 
 
Los impuestos por pagar se presentarán en el pasivo corriente. 
 
En el Flujo de efectivo la variación de los otros Impuestos corrientes distintos al de Ganancias o 
Renta se presentará como una actividad de operación. 
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3.7 Beneficios a empleados 

 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP proporciona a los trabajadores, incluidos 
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. Los cuatro tipos de beneficios a los 
empleados a los que se hace referencia son:  
 

a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los empleados 
(distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el 
término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han 
prestado sus servicios.  Estos son: sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; 
ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales 
remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad o licencias de maternidad); 
participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del período en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes;  

 
b) Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como 

consecuencia de:  
 

 la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la 
edad normal de retiro; o  

 Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 
relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 

 
Reconocimiento 
 
LA FUNDACIÓN reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a corto plazo a los que 
éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el período sobre 
el que se informa como: 

 Pasivo, después de deducir los importes pagados a los empleados 
 Activo, por exceso del importe pagado, cuando el pago anticipado de lugar a una reducción 

en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso de efectivo. 
 Gasto o costo cuando sea requerido. 

 
LA FUNDACIÓN reconocerá los beneficios por terminación al no proporcionar beneficios 
económicos futuros en resultados como gasto en forma inmediata. 
 
LA FUNDACIÓN reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, solo 
cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: (a) rescindir el vínculo que le une con 
un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de retiro; o (b) proporcionar beneficios 
por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria.  
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Medición 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a LA FUNDACIÓN, durante el período sobre el que 
se informa, se medirá el importe reconocido de acuerdo con lo pactado, como pasivo, activo o gasto 
según corresponda la naturaleza de las operaciones. 
 
La FUNDACIÓN medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que 
se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. En el caso de existir una 
oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios 
por terminación correspondientes se basará en el número de empleados que se espera acepten tal 
ofrecimiento.  

 
Información a revelar 
 
En relación con la Información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo, no se 
requiere información a revelar específica sobre beneficios a los empleados a corto plazo.  
 
Con respecto a la Información a revelar sobre los beneficios por terminación se señala que, para 
cada categoría de beneficios por terminación que la FUNDACIÓN proporcione a sus empleados, se 
revelará la naturaleza de los beneficios; su política contable, el importe de su obligación y el nivel 
de financiación en la fecha sobre la que se informa. 

 
Presentación 
 
La FUNDACIÓN presentará los beneficios para empleados a corto plazo en el pasivo corriente y los 
de largo plazo si llegaren a presentar, en pasivos no corrientes. 
 
En el estado de flujo de efectivo se presentará el movimiento de los beneficios a empleados como 
actividades de operación. 

 
3.8 Pasivo y Patrimonio 

 
 Definición 

 
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual y para cancelarla LA FUNDACIÓN espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. Patrimonio es la participación residual en los activos de una 
entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.  

 
Reconocimiento 

 
La FUNDACIÓN reconocerá un pasivo si efectivamente se constituyen en una obligación presente, 
con un vencimiento y sobre la que se desprende de efectivo o cualquier otro instrumento financiero. 

La FUNDACIÓN reconocerá un instrumento como patrimonio cuando representan el interés residual 
de los activos netos de la entidad. El patrimonio incluye los resultados obtenidos de las operaciones 



FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP 

NIT 900.182.716-1 

 
de la entidad, más los incrementos por Donaciones, menos las disminuciones como resultado de 
operaciones no rentables, siempre teniendo en cuenta que la entidad es una organización sin ánimo 
de lucro. 

Medición 
 

LA FUNDACIÓN medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir., es decir, al valor de la transacción. 

 
Información a revelar 

 
La FUNDACIÓN revelará en sus notas, la utilización que haya realizado de las reservas patrimoniales 
para cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. 
 
3.9 Ingresos 

 
3.9.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 
Concepto 

 
Son ingresos de actividades ordinarias para la FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP, 
la venta de libros y actividades museológicas.  

Reconocimiento 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán, siempre que cumpla con los siguientes 
criterios: 

 
 Que sea probable que la entidad obtenga algún beneficio económico futuro 

asociado con la partida de ingresos de actividades ordinarias,   
 Que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 
 Que se hayan transferido los riesgos y ventajas, el control derivado de la propiedad 

de los bienes. 
 Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de la venta de libros y 

actividades museológicas.  
 

Medición 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida 
o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el 
importe de los descuentos comerciales, descuentos por pronto pago que sean practicados por la 
FUNDACIÓN. Entiéndase por valor razonable el importe por el que un activo podría ser 
intercambiado, un pasivo liquidado entre las partes y en condiciones de independencia mutua.  
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En los ingresos no se deben incluir los importes recibidos por cuenta de terceros, correspondientes 
a impuestos. 

 
Información a Revelar 

 
La FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP revelará:  

 
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, 
incluyendo los métodos utilizados para determinar el Porcentaje de terminación de las 
transacciones involucradas en la prestación de servicios.  

 
El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el período, 
que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de:  

 
  La venta de libros. 
 Actividades museológicas. 
 Cualquier otro tipo de ingreso de actividades ordinarias que sea significativo. 

 
 
Presentación 
 
LA FUNDACIÓN presentará los ingresos de actividades ordinarias en el Estado de Resultados 
Integral.  
 

3.9.2   Otros ingresos 

Todos los demás ingresos que no correspondan a actividades ordinarias se clasifican como otros 
ingresos y que generalmente son ganancias, como ejemplos tenemos: La utilidad en la venta de 
activos fijos, indemnizaciones o incapacidades, rendimientos de cuentas de ahorros, diferencia en 
cambio, así como los ingresos obtenidos por Donaciones, que aunque podrían considerarse como 
ingresos de actividades ordinarias, por la participación en el total de los ingresos,  las actividades  
del museo y la venta de libros son la que concentran la mayor atención de la Fundación. 
  
Reconocimiento 
   
Los otros ingresos se reconocerán cuando: 
 

 En la venta de activos fijos cuando sea probable obtener un beneficio futuro. Que 
pueda ser medido con fiabilidad y cuando se haya transferido los riesgos, ventajas 
y control del bien. 
 

 Las indemnizaciones se reconocerán por el valor recibido en la transacción 
efectuada. 
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 Se origina por diferencia en cambio cuando se realicen operaciones en el exterior. 

 
 En el caso de las donaciones el ingreso se reconocerá en el momento en el que 

efectivamente sean utilizados. 
 
 

Medición 
 

Los otros ingresos se medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.   
 

Información a revelar 
 

LA FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP revelará:  
 

 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los otros ingresos. El 
importe de cada categoría de ingresos 
 

3.10 Reconocimiento de Costos y Gastos 
 
La FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP presentará el desglose de los costos y gastos, 
utilizando una clasificación basada en la función de los gastos dentro de la entidad, pues esta 
clasificación muestra la información fiable y relevante que maneja la entidad. 

 
Desglose por función de los gastos  
 
Según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte 
del costo de las ventas y de servicios. Como mínimo la FUNDACIÓN revelará, según este método, el 
costo de ventas y de servicios, de forma separada de otros gastos.  
 
Reconocimiento 

 
El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos 
y pasivos. La FUNDACIÓN reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de 
resultados) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado 
con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad. 

 
Los gastos deben ser reconocidos en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa 
entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. 
 
El concepto de “gasto” incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades 
ordinarias de la FUNDACIÓN.  Entre los gastos ordinarios tenemos: costo de servicios, 
administración (salarios, depreciación, honorarios, servicios, financieros, legales).   
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Medición 

 
Los gastos se medirán al valor razonable de la contraprestación pagada, cancelada o por pagar o 
por cancelar.  
Información a revelar 

 
La FUNDACIÓN, revelará:  

 
 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los gastos.  
 El importe de cada categoría de gastos que sea significativa. 

 
 
Presentación 

 
La FUNDACIÓN presentará los gastos en el Estado de Resultados Integral, agrupados de acuerdo 
con su función.  
 
 
Notas/Revelaciones a los Estados Financieros  
Expresados en pesos colombianos.  
 
 
ACTIVOS CORRIENTES 
 
 
4. Efectivo y Equivalente a Efectivo 
 

 
Activos  2021 2020  
        
Activos corrientes 
     

Efectivo y equivalentes al efectivo   14.624.595 23.001.445  
 
 

A 31 de diciembre de 2021 la Fundación contaba con recursos en Bancos por $14.6 millones, 
constituyéndose en una de las fuentes de capital de trabajo. Esta cuenta presentó una disminución 
de $ 8.4 millones y el valor total de esta cuenta corresponde al 0.98 % sobre el total del Activo. 
 
Dicho valor se encuentra concentrado principalmente en la cuenta ahorros del banco Bancolombia 
al registrar $10.6 millones, y cuentas Corriente en el banco popular por valor de $3.9 millones, los 
cuales representan el 99% del efectivo. La diferencia corresponde a unos saldos mínimos que se 
encontraban como recursos monetarios en la caja y en depósitos PAYU.   
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5. Cuentas por Cobrar y Otras cuentas comerciales 
 

 
Activos  2021 2020  

 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar              -     11.598.522     

 
 
Al cierre del ejercicio no quedaron cuentas comerciales por cobrar, presentándose una disminución 
en las mismas del 100% con respecto al año anterior. 
  
 
6. Activos por Impuestos Corrientes 

 

 Activos        2021       2020  
     
Activos por Impuestos Corrientes    2.937.404 1.113.000  

 
 
Durante el año 2021 se registró un incremento del $ 1,8 millones de pesos, lo cual obedece 
principalmente al pago de la autorretención del impuesto de Industria y Comercio que se realizó en 
el año en curso por valor de $ 2.3 millones de pesos, retenciones en la fuente que le practicaron a 
la Fundación por valor de $ 681 mil pesos.  El valor total de esta cuenta corresponde al 0.20 % sobre 
el total del Activo. 
 
 
7. Inventarios 

 

 Activos        2021       2020  
     
Inventarios     1.775.800 3.125.408  

 
 
Para la entidad los Inventarios son activos mantenidos para la venta en el curso normal de sus 
operaciones y están representados por libros sobre el Castillo Bochica; este rubro representa el 
0.12% del total del Activo.  
 
 
Los saldos se encontraban conformados de la siguiente forma:  
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  2021 2020 

INVENTARIOS 
         

1,775,800  
     

3,125,408 

MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 

1,175,800 3,125,408 

 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

8. Propiedades, Planta y Equipo 
 
 

 2021 2020 
        

Propiedad, planta y equipo                 1,469,892,601             1,478,621,629 
 
 
Está conformado principalmente por Terrenos y Edificaciones. Se reconocen al costo histórico y se 
deprecian de acuerdo con lo indicado en las políticas contables. Esta cuenta presentó una 
disminución de $8.7 millones originada por el reconocimiento del gasto de depreciación y la 
reversión del deterioro del inmueble. El valor total de esta cuenta corresponde al 98.7% del total 
del activo. 

 
A continuación, se presenta el movimiento de la cuenta de Propiedad Planta y Equipo durante el 
año 2021: 
 
 

 

Propiedad planta y equipo 1/01/2021 Compras Ventas o retiros
Recuperacion 

deteioro
31/12/2021

Terrenos                                          140.414.296        -                                     -                                    -                        -                         140.414.296     
Construcciones Y Edificaciones                    1.479.585.323    33.000.000     1.512.585.323 
Equipo de Oficina 50.749.218          -                                     -                                    -                        -                         50.749.218       
Equipo De Computacion Y Comunicacion              24.431.595          -                                     -                                    -                        -                         24.431.595       

Flota Y Equipo De Transporte                      12.800.000          -                                      -                                    -                        -                         12.800.000       

Acueductos Plantas Y Redes                        4.698.000             -                                      -                                    -                        -                         4.698.000          
Total 1.712.678.432    -                                     -                                    -                        33.000.000     1.745.678.432 

Depreciacón Propiedad planta y equipo 1/01/2021
Depreciación 

año
31/12/2021

Terrenos                                          -                              -                        -                           

Construcciones Y Edificaciones                    180.929.873        34.646.340    215.576.213     
Equipo de Oficina 22.439.459 5.303.592      27.743.051       
Equipo De Computacion Y Comunicacion              21.936.125          499.092           22.435.217       
Flota Y Equipo De Transporte                      4.053.346             1.280.004        5.333.350          
Acueductos Plantas Y Redes                        4.698.000             -                         4.698.000          
Total 234.056.803        41.729.028    275.785.831     

Neto Propiedad planta y equipo 1.478.621.629    -                                     -                                    41.729.028    33.000.000     1.469.892.601 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
 
PASIVOS CORRIENTES 
 
 
9. Pasivos Financieros Corrientes 
 

 
Pasivos y Patrimonio  2021 2020  

 
Pasivos Financieros 
Corrientes                                27.924.345     40.520.937  

 
Corresponde a la parte corriente de los acreedores hipotecarios, producto de la compra de la 
edificación Casa Museo del Salto de Tequendama y de préstamos hechos por los Fundadores. Los 
pagos de esta obligación se han hecho de acuerdo con lo pactado. 
 
Este pasivo financiero se mide a valor presente de los pagos futuros descontando una tasa de interés 
de mercado; tomando como referencia el promedio de la tasa de colocación durante el año 2021 
que sería del 14.31% y mensual del 1.12%. Representan el 54.12% del total del pasivo.  
 
Esta cuenta está distribuida así: 
 
 

  2021 2020 

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 
               

27.924.345 
             

40.520.937 

ACREEDORES HIPOTECARIOS  
               

14.811.703  
             

26.871.776 

DEUDAS CON FUNDADORES 
               

13.112.642 
             

13.649.161 
 
 
 
 
10. Cuentas Comerciales por Pagar y Otras cuentas por pagar 

 
 

 
Pasivos y Patrimonio         2021 2020  

 
          
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar        6.917.064       5.370.183   
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Corresponde a Valores a cargo de la Fundación y a favor de Proveedores por suministro de bienes y 
servicios, necesarios para el normal funcionamiento de la Entidad, así: 
 
         

  2021 2020 
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y 
OTRAS 

               
6,917,064  

                
5,370,183 

CUENTAS POR PAGAR 
               

6,917,064  
                

5,370,183 
 
 
Esta cuenta presentó un incremento de $ 1.5 millones y el valor total de esta cuenta corresponde al 
13.3% del total del Pasivo.   
 
 
11. Pasivos por Impuestos corrientes 
 

 

Pasivos y Patrimonio              
2021 

            
2020  

 
Pasivos por impuestos corrientes  7.643.000 3.202.000   

 
 
Los pasivos por impuestos corrientes con corte a 31 de diciembre se encontraban compuestos por: 
 
 

  
2021 2020 

IMPUESTOS CORRIENTES 7.643.000 3.202.000 

Retención en la Fuente 499.000 1.142.000 

Retención Ica 596.000 104.000 

De renta y complementarios 1.015.000 452.000 

Impuesto sobre las ventas por pagar 0 494.000 

Impuesto de industria y comercio 2.259.000 1.010.000 

Impuesto predial  3.274.000 0 
 
 
 
Esta cuenta presentó un incremento de $ 4.4 millones de pesos y el valor total de la misma 
representa el 14.7% del total del Pasivo. Estos impuestos corresponden al último periodo de año 
2021 y se presentaran de acuerdo con el calendario tributario.   Se determinó una provisión de 
impuestos sobre los gastos no deducibles a 31 de diciembre de 2021 por valor de $1.015.000 pesos.  
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12. Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados 
 

 
Pasivos y Patrimonio  2021 2020  

 
Obligaciones Laborales por Beneficios a 
empleados   9.519.171 8.353.075  

 
 
 
Valor generado por la causación de Vacaciones, Cesantías e Intereses a las Cesantías y otros 
conceptos, al cierre del período fiscal, así: 

 
 Las Cesantías acumuladas se cancelan el 14 de febrero a los Fondos de Pensiones y Cesantías 

elegidos por cada empleado. 
 

 Los intereses sobre las Cesantías se cancelan durante el mes de enero, según 
reglamentación existente. 

 
 Las vacaciones causadas, corresponden al beneficio a que tienen derecho los empleados 

con contrato de trabajo a término indefinido y fijo, se cancelan tan pronto el empleado 
empieza a disfrutar del beneficio. 

 
 
 
 

  2021 2020 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
            

9.519.171  
              

8.353.075  

CESANTÍAS CONSOLIDADAS 
            

4.747.716  
              

5.510.838  

INTERESES A LA CESANTÍAS  
                

569.726  
                 

661.301  

VACACIONES CONSOLIDADAS 
            

4.201.729  
              

2.180.936  
 
 
 
 
Esta cuenta presentó un incremento de $ 1.2 millones de pesos y el valor total de esta cuenta 
corresponde al 18,3 % del total del Pasivo.   
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13. Pasivos Diferidos 

 
 

Pasivos y Patrimonio             2021             2020  
         
Pasivos Diferidos                     - 1.500.000   

 
 
Durante el año 2021 se ejecutaron el total de las donaciones.  
                     
 

ENTIDAD DONANTE  
VALOR INICIAL 

DE LA 
DONACIÓN 

SALDO A DIC-
2021 

FUNDACIÓN RENAULT  8,000,000 - 
 
 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 
 
14. Pasivos Financieros no Corrientes 
 

 
Pasivos y Patrimonio  2021 2020  

 
Pasivos Financieros 
no Corrientes                       -     16.500.000  

      
    
Presenta una disminución del 100% ya que se reclasificó el saldo a pasivos corrientes.  
 
 
15. PATRIMONIO 
 
15.1 Capital Social 

 
Pasivos y Patrimonio  2021 2020  

 
Capital social    5.000.000 5.000.000  

 
 
Corresponde al aporte inicial realizado por la FUNDACIÓN GRANJA ECOLÓGICA EL PORVENIR GEP.  
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15.2 Superávit de Capital 

 
 

Pasivos y Patrimonio  2021 2020  
 

Superávit de Capital    1.089.763.975 1.051.310.073  
 
 
 
El valor de esta cuenta representa el 75,80% del total del patrimonio, su incremento corresponde a 
la aplicación de los excedentes del año 2020 y años anteriores, de acuerdo con lo aprobado por la 
Asamblea. 
 
 
15.3 Excedentes o Pérdidas ejercicio 2021 
 

    2021 2020  
 

Excedentes / Pérdidas ejercicio        (4.786.989)   38.453.902   
 

 
 
 
Corresponde al resultado obtenido en los años 2021 y 2020. 
 
 
15.4 Ganancias por Efectos de la convergencia 

 
    2021 2020  
Ganancias / Efectos de la Convergencia   347.249.834 347.249.834  

 
 
El efecto de la convergencia a NIIF, generó para la Fundación unos resultados por este concepto en 
cuantía de $347.2 millones, resultado obtenido del proceso de eliminaciones y ajustes generados 
en el ESFA. 
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INGRESOS 
 
 
16 Ingresos por Actividades Ordinarias. 

 
 

    2021 2020  
 

Ingresos por Actividades Ordinarias         
193.860.733 

     
121.193.000 

 
Registra los ingresos ordinarios o normales de la Fundación por concepto de la Publicaciones, 
Actividades Museológicas, Consultorías entre otras:  
 
 

  2021 2020 

INGRESOS 
        

193.860.733  
         

121.193.000  

VENTA PUBLICACIONES 
            

1.962.000  
              

1.420.000  

ACTIVIDADES MUSEOLÓGICAS 
        

191.898.733  
         

127.507.000  

DEVOLUCIONES EN VENTAS 
                           -               

(7.734.000) 
 

 

Los principales ingresos son las actividades museológicas y venta de publicaciones las cuales 
presentaron un incremento de $72.7 millones con respecto año 2020, debido a que para el año 2021 
hubo apertura economica y se pudo abrir de nuevo el mueso. 

 
17 Otros Ingresos 

 
    2021 2020  

Otros ingresos         
76.584.507 

     
158.973.871 

 

 

Registra el valor por donaciones y recuperación por deterioro.  
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 2021 2020 

Otros Ingresos 
          

76.584.507  
         

158.973.871  

FINANCIEROS 
                    

4.672  
                   

27.669  

ARRENDAMIENTOS 
                           

-   
              

2.600.000  

RECUPERACIONES * 
          

33.000.000  
           

33.000.000  

DONACIONES** 
          

43.579.835  
         

123.346.202  
 

* RECUPERACIONES  corresponden al reintegro por el deterioro reconocido en el activo Casa Museo; 
al adoptar por primera vez las NIIF se determinó que el valor de la deuda en mora se tomara como 
deterioro del activo; de este modo al ir pagando las cuotas se va reconociendo una recuperacion. 

** DONACIONES para el año 2021 la Fundación recibió donaciones, en el año 2020 se lanzo la 
campaña El bosque de la cuarentena con el objetivo de recaudar fondos y poder seguir con la labor 
de contribuir con el medio ambiente y ayudar a las familias mas necesitadas de la región.   

Las donaciones recibidas en el año 2021, se discriminan a continuación: 

 

CONCEPTO VALOR 

DONACIÓN BOSQUE DE LA CUARENTENA                  
                   

20.235.558  
DONACIONES Y SUBVENCIONES DE 
GOBIERNO              

                      
3.035.000  

DONACIÓN EMERGENCIA SANITARIA                     
                   

18.309.277  

DONACIONES                                         
                      

2.000.000  

TOTAL 
                   

43.579.835  
 

 
Durante el año 2021, la fundación aplicó al programa del Gobierno Nacional, un programa para 
apoyar y proteger el empleo formal a través de un subsidio directo al pago de nómina de 
trabajadores dependientes denominado PAEF, del cual la Fundación aplicó y obtuvo recursos por 
valor de $3.035.000. 
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COSTOS - GASTOS 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
18  Gastos de Administración. 

 
    2021 2020  

 
Gastos de administración   269.025.660 238.164.657 

   Costos Directos           1.349.608               461.708         
 
 
 
Durante el año 2021 los gastos de administración y los costos directos presentaron un incremento 
del 13% y del 192% respectivamente con respecto al año anterior. Dichos gastos están compuestos 
por: 
 
 

 
 

                           
 
Los rubros más representativos de los gastos de administración fueron los beneficios a empleados 
35%, servicios 25% este rubro se incrementó por el pago de los guías pedagógicos que prestan 
servicio en el museo. La otra cuenta que se incrementó fue el de las depreciaciones 16%.  
 
 
 

Costos y Gastos 2021 2020
Costos Directos de Venta 1.349.608      461.708          
Gastos 269.025.660 238.164.657 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 92.845.556    98.897.068    
HONORARIOS 12.921.066    19.707.916    
IMPUESTOS 8.679.140      5.543.176      
ARRENDAMIENTOS 2.257.248      1.284.720      
CONTRIBUCIONES 1.433.400      898.400          
SEGUROS 1.155.600      793.488          
SERVICIOS 67.398.936    26.107.605    
GASTOS LEGALES 1.568.400      1.640.300      
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.482.270      5.066.645      
ADECUACION E INSTALACION 11.168.562    9.907.974      
GASTOS DE VIAJE -                   400.976          
DEPRECIACIONES 41.729.028    47.785.201    
DIVERSOS 24.386.454    20.131.188    
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19 Otros Gastos 

    2021 2020  
 

Otros Gastos   2.386.961 2.554.604 
            
 
 
 

 2021 2020 
Otros Gastos 2.386.961 2.554.604 
FINANCIEROS 1.908.799 2.287.408 
GASTOS EXTRAORDINARIOS     260.112    242.455 
GASTOS DIVERSOS 218.050       24.741 
 

 
Los otros gastos más representativos son los financieros con un 79.97% de participación en el total 
de los otros gastos y corresponden a los costos financieros incurridos en gastos bancarios, 
comisiones y cuatro por mil. Los gastos diversos tienen una participación del 9.13% sobre el total de 
los otros gastos. 
 
 
20 Impuestos 
 
Es importante indicar que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, introdujo para las Entidades 
pertenecientes al Régimen Tributario Especial, algunos cambios en los cuales indica que se 
continuara perteneciendo a este régimen, pero cada año se requiere una vez obtenida la 
calificación, actualizar para permanecer en el régimen tributario especial. 
 
En diciembre del año 2017, El Gobierno Nacional Reglamento el Régimen Tributario Especial a través 
de la expedición del Decreto 2150 y durante el año 2018, se emitió la resolución No. 19 por medio 
de la cual se adopta el Servicio Informático Electrónico del régimen Tributario Especial y se dictan 
otras disposiciones.  
 
La Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento, no presentó ninguna novedad diferente a lo que había 
establecido la Ley 1943 de 2018 y que deben considerar las Entidades para continuar perteneciendo 
al Régimen Tributario Especial o aquellas que, habiendo perdido su régimen, puedan volver a 
solicitarlo. 
 
En el año 2021 la Fundación reconoció una provisión de impuestos por valor de $1.015.000, por los 
gastos no deducibles. 
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21 Operaciones con Fundadores 

 
 
A 31 de diciembre de 2021 se causaron gastos a los Fundadores por concepto de Salarios y 
prestaciones sociales por valor de cincuenta millones ($50.000.000) y se abonaron a los préstamos 
a favor de los fundadores la suma de ochocientos ochenta y dos mil pesos ($882.000). 
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