CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

A los Señores Fundadores de la Fundación Cristiana los Niños de Jesús
Los suscritos Representante legal Y Contador de la Fundación Cristiana los
Niños de Jesús., certificamos que los estados financieros de la Fundación al 31
de diciembre de 2021 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:
Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la
Compañía al 31 de diciembre de 2021 existen y todas las transacciones incluidas
en dichos estados se han realizado durante el año terminado en dicha fecha.
a)

Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año
terminado el 31 de diciembre de 2021, han sido reconocidos en los estados
financieros.
b)

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos)
y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2021.
c)

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
d)

Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
e)

Martha Lucia Murgueitio
Representante Legal
.

Angelica María Villa
Contador Publico
TP 132133-T

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
NIT. 901,125,688

Estado de Situacion Financiera
A Diciembre 31 2021 y 2020
Valores expresados en pesos

ACTIVOS CORRIENTE

2021

2020

PASIVO CORRIENTE
Pasivos Comerciales y Otras cuentas por Pagar (Nota 6) $

Efectivo o equivalentes de Efectivo

Nota (3)

$

1,088,524

$

7,220,790

Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar

Nota (4)

$

779,840

$

1,389,840

Total Activo Corriente

$

1,868,364

$

8,610,630

2020

2020

1,299,000 $

1,419,145

Pasivos por impuestos corrientes (Nota 7)

$

70,910 $

33,164

Beneficios Empleados (Nota 8)

$

4,138,925 $

2,132,014

Pasivo Corriente Totales

$

5,508,835

$

3,584,323

No Asignados
Deficit ó Excedentes
Excedentes Periodo

$
$

4,517,200
5,164,606

$
$

4,517,200
1,334,225

Total Activos Netos

$

5,595,287

$

9,681,806

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS

$

11,104,122

$

13,266,129

Activos Netos sin restricciones
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo, neto

(Nota 5)

$

9,235,758

$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

9,235,758

$

4,655,499

TOTAL ACTIVO

$

11,104,122

$

13,266,129

__________________________________
MARTHA LUCIA MURGUEITIO
Representante Legal

(4,086,519)

3,830,381

4,655,499

__________________________________
ANGELICA MARIA VILLA
Contadora Publica
T.P. 132133-T

FUNDACIÓN CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
NIT 901,125,688
Estado de Actividades
Por los años terminados al 31 diciembre 2021 y 2020
Valores expresados en pesos

Sin Restrincciones

Temporalment
e Restringido

Sin
Restrincciones
2020

Total

2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Contribuciones
Ingresos Financieros
Recuperaciones
Donaciones
Diversos

2093617
153,513,377
125,414

$
$

-

155,732,408

$

-

(Nota 10) $

37,016,253

$

-

$

37,016,253

(Nota 11) $

122,802,674

$

-

$

159,818,927

$

-

$

$

-

$

(Nota 9)
$

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

$
$

153,513,377
-

$

153,513,377

2691
1853487
129,864,800
29,480

Temporalmente
Restringido

Total

129,864,800

131,750,458

131,750,458

$

22,811,774

22,811,774

122,802,674

$

105,108,303

105,108,303

159,818,927

$

127,920,077

127,920,077

$

3,830,381

$

3,830,381

GASTOS
Servicios Principales

Servicio de Apoyo
Administración y Generales
TOTAL GASTOS

$

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

$

ACTIVOS NETOS AL INICIO AÑO

$

ACTIVOS NETOS AL FINAL AÑO

MARTHA LUCIA MURGUEITIO
Representante Legal

$

(4,086,519)
(4,086,519)

$
$

-

$

(4,086,519)
(4,086,519)

ANGELICA MARIA VILLA
Contadora Pública
T.P. 132133-T

3,830,381

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
NIT 901,125,688
Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Estado de cambios en el patrimonio para el año que termina el 31 de diciembre de 2021 -2020

DIC 2021
Flujos de efectivo procedentes de(utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gasto por impuestos diferido
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

DIC 2020

(4,086,519)

3,830,381

(4,086,519)

3,830,381

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
(4,086,519)
Ajustes por disminución (incremento) en los inventarios
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar
de origen comercial
610,000
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar
de origen comercial
(120,145)
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar
por impuestos corrientes
37,746
Ajustes por el incremento (disminución) de otros pasivos
cuentas por pagar
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar
por Beneficios a empleados
2,006,911
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar pasivos financieros
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
(1,552,007)

3,830,381
-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de venta de activos intangibles
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Prestamos bancarios
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Cobros procedentes de venta de acciones
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de 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
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

______________________________
MARTHA LUCIA MURGUEITIO
Representante Legal

915,000
321,319
(57,730)

(576,976)
4,431,994

(4,580,259)

1,429,840

(4,580,259)

1,429,840

-

-

-

-

-

-

(6,132,266)

5,861,834

(6,132,266)
7,220,790
1,088,524

5,861,834
1,358,956
7,220,790

_________________________
ANGELICA MARIA VILLA
Contadora Pública
TP 132133-T

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

1. Información General
La FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS, es una persona jurídica de
carácter civil, sin ánimo de lucro radicada en Cali, Constituida mediante
documento privado y cuyo Objeto Principal De La Entidad Es: Facilitar recursos,
talentos Y esfuerzos de personas, Organizaciones y empresas, para llevar
restauración física, social y espiritual, a niños víctimas de La prostitución Y/O
violencia sexual, en situación De orfandad y abandono; y a mujeres adultas
mayores, en situación de viudez, abandono Y/O sin amparo familiar que tengan a
cargo niños abandonados por sus madres con una Ocupación de riesgo para ellos.
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS elaborara y presentara
información contable bajo los siguientes principios:
Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe
presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un
conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, así como
de la contabilidad, al igual que voluntad para estudiar la información con diligencia
razonable.
Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser
relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La
información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre
las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones
realizadas con anterioridad.
Materialidad o 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.
Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser
fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y
representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse
razonablemente que represente.
La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en
consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto.
Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser
completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión
puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y
deficiente en términos de relevancia.
Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados
financieros de “FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS” a lo largo del
tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento
financiero.
Oportunidad: Implica proporcionar información dentro del período de tiempo para
la decisión.
Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información
deben exceder a los costos de suministrarla.

2. Resumen de políticas Contables
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos
estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas
contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los
estados financieros.
•
Unidad de Medida
De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la
moneda funcional que para los efectos es el Peso Colombiano (COP).
Compromisos para aportar
Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace una promesa para
aportar a la Organización que es, en esencia, incondicional. Las contribuciones
que están restringidas por el donante se revelan como aumentos en los activos
netos sin restricciones si estas expiran en el año en que se reconocen. Otras
contribuciones restringidas de donantes se revelan como aumentos en los activos
netos restringidos temporalmente o permanentemente dependiendo de la
naturaleza de las restricciones. Cuando una restricción expira, los activos netos
restringidos temporalmente son reclasificados a activos netos sin restricciones.

Aportes permanentes
Son activos sin contraprestación directa entregados a una ESAL, no rembolsables
al aportante ni siquiera a la liquidación de la entidad. Al momento de la constitución
se efectúan aportes iniciales por los fundadores, pero no tienen características
diferentes a los que se realicen posteriormente por otros aportantes. Como son
partidas de carácter residual, dado que no implican una obligación de reembolso ni
obligaciones remanentes por cumplir. Aunque estos aportes jamás serán devueltos
a los aportantes, no por ello pierden su característica patrimonial porque siguen
siendo activo neto.
2.1 Efectivo y equivalente de Efectivo: Se reconocerá como equivalentes al
efectivo las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de
pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un
riesgo poco significativo de cambios en su valor, por tanto, será equivalente al
efectivo una inversión cuando tenga vencimiento de 6 meses desde la fecha de
adquisición.
Revelaciones
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelara en la fecha sobre la
que se informa; los saldos que tenga en la caja, bancos y otras entidades; así
como los costos financieros incurridos en la operación los cuales se determinarán
por extractos bancarios suministrados por las Entidades Financieras.
La Entidad revelará las partidas conciliatorias resultantes de comparar los
extractos bancarios contra los registros contables.
Cuando existan efectivo y equivalentes de efectivo restringido por razones como
(litigios y embargos) entre otras, FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE
JESUS revelara en sus notas acerca de la existencia de estos, indicando el valor y
tipo de restricción que afecta a dichos montos, y la fecha posible en dejan de ser
restringidos.
2.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: La fundación

clasificara normalmente sus cuentas por cobrar en la categoría del costo,
teniendo en cuenta que los plazos de pago concedidos se encuentran
dentro de los términos normales, es decir, 0 – 180 días. No obstante,
cuando se pacten plazos de pago superiores a los normales es decir más
de
90 días, la Entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos
futuros descontados a una tasa de interés de mercado que puede ser la certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Revelaciones
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelara para cada categoría de
cuentas por cobrar, información relativa al valor en y las condiciones de la cuenta
por cobrar, tales como plazo, tasas de interés, vencimientos y restricciones que la
cuenta por cobrar le imponga a la Entidad.
En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado es decir
aquellas que superan los plazos de pagos normales, se revelará la tasa de interés
establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los criterios
utilizados para determinarla.
Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no
están deteriorados.
Adicionalmente la Entidad deberá revelar las pérdidas por deterioro o su reversión,
reconocidas en el periodo si las hubiere, incluyendo los factores que la empresa
haya considerado para determinar su deterioro.
2.3 Inventario La FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá
como inventarios, los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de
transformación y los producidos, que se tengan con la intención de distribuirse en
forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación, o
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación
de servicios.
2.4 Propiedad, Planta y Equipo: FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE
JESUS reconocerá como propiedad planta y equipo aquellos activos tangibles que
no se tengan para la venta, sino para fines de prestación del servicio y/o
propósitos administrativos de la Entidad.
Aquellos activos que estén destinados para la obtención de rentas y plusvalía
serán reconocidos como propiedades de inversión y serán reclasificados según el
caso.
•
•
•
•

Equipo de Computación y comunicación.
Equipo de oficina.
Maquinaria y Equipo
Flota y Equipo Transporte

Vida útil 5 años
Vida útil 5 años
Vida útil 10 años
Vida útil 5 años

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los
activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de
uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

2.5 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá como cuentas por
pagar aquellos pasivos financieros que presentan obligaciones adquiridas con
terceros, originadas en el desarrollo de su objeto social y de las cuales se espere a
futuro, la salida de un desembolso o recurso que incorpore beneficios económicos.
Esta política será aplicable entre otras a las siguientes partidas:
✓ Costos y Gastos por pagar
✓ Retención en la Fuente
✓ Otras cuentas por pagar
La fundación clasificara normalmente sus cuentas por pagar en la categoría del
costo, teniendo en cuenta que sus pagos son de contado.
Revelaciones
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS revelará, para cada categoría
de cuentas por pagar, información relativa al valor en libros y las condiciones de la
cuenta por pagar, tales como plazo, tasas de interés, vencimiento y restricciones
que esta le impongan a la empresa.
En el caso de presentar cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se
revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de
financiación, así como los criterios utilizados para determinarla.
2.6 Beneficios a Empleados: Se reconocerán como beneficios a empleados a
corto plazo, aquellos otorgados a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados
a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo
contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al
cierre de dicho periodo. Hacen parte de estos beneficios, los sueldos, prestaciones
sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no
monetarios, entre otros.
2.7 Reconocimiento de Ingresos
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá los ingresos
cuando:
✓ El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con
fiabilidad.
✓ Es probable que la Entidad obtenga los beneficios económicos derivados
de la transacción.
✓ El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que
se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
✓ Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla,
puedan medirse con fiabilidad.
Esta política aplica al momento de registrar todos los ingresos de actividades
ordinarias de la Fundación procedentes de:
✓ Actividades de capacitación
✓ Donaciones

✓ Rendimientos
2.8 Reconocimientos de Costos y Gastos
FUNDACION CRISTIANA LOS NIÑOS DE JESUS reconocerá como gastos, los
decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio
relacionados con la salida o la disminución del valor de los activos o con el
incremento en los pasivos, cuando este pueda medirse con fiabilidad.
Esta política aplica al momento de registrar todos los gastos incurridos en las
actividades ordinarias de la Fundación procedentes de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos le gales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones e instalaciones
Diversos
Otros

3. Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo al 31
de diciembre de 2021 y al 31 diciembre de 2020 incluyen los siguientes
componentes:

Nota (3)

Efectivo o Equivalente de Efectivo

Banco
Caja
TOTAL

2021
788.524
300.000
1.088.524

2020
6.920.790
300.000
7.220.790

4. Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar: Durante el año gravable
2021 y 2020 no hubo movimiento en este rubro.

Anticipo Diligencias
Abogado
Anticipo pago de
vacaciones colectivas
Prestamos varios

2021
0

2020
1.242.000

0

825.000

132.000

90.000

Prestamos varios
Total Deudores

147.840
779.840

147.840
2.304.840

5. Propiedades, planta y equipo: El movimiento de las propiedades, planta y
equipo para el año 2020 y 2019 es el siguiente:
Propiedad
Planta
Equipo
Equipo de Oficina

y

Equipo de Computación y
Comunicación
Depreciación acumulada

2020

2020

19.838.355

12.729.401

1.967.900

1.967.900

(12.570.497)

(10.041.802)

9.235.758

4.655.499

Total Propiedad planta y
equipo

6. Pasivos Comerciales y Otras cuentas por Pagar: El saldo de las cuentas por
pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprenden:
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 2021
Honorarios Contables

$

1.092.000

2020
1.060.000

Otros

$

207.000

359.145

$

1.299.000

1.419.145

7. Pasivos por impuestos corrientes: El saldo de impuestos por pagar al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 e incluye:

Retención en la fuente
Retención industria y Cio
Total Pasivo por
impuestos

2021
70.910
0
70.910

8. Beneficios Empleados: El valor asciende a:

2020
31.920
1.244
$ 33.164

Beneficios a Empleados
Sueldo
Cesantías
Intereses de Cesantías
Prima de Servicios
Vacaciones
Aportes Seguridad Social
Total

2021
1.388.897
1.906.454
228.774
0
0
614.800
4.138.925

2020
146.147
1.011.240
132.993
0
0
841.634
2.132.014

9. Ingresos: El detalle de los ingresos de los años 2021 y 2020 comprenden:
Ingresos Ganancias y Otros
Donaciones
Diversos
Rendimientos Financieros
Descuentos concedidos
TOTAL INGRESOS

10.

2021

2020
153.513.377
125.414
0
2.093.617
155.732.408

$
$
$

129.864.800
29.480
2.691
1.853.487
131.750.458

Gastos Servicios Principales: El detalle de los gastos de servicios
principales corresponde al apoyo que se les brinda a los niños vulnerables objeto
de la actividad meritoria.

ACTIVIDADES SERVICIO SOCIAL
Alfabetización
Nivelación Escolar
Capacitación Empresarial
Programas Deportivos y Artísticos
Programas de Rehabilitación
Capacitaciones y Eventos
Mercado Guarderia Nazareno
Donaciones en Especie
Donaciones Pan del Abba
TOTAL

11.

$

AÑO 2021
3.005.400
13.626.000
15.000
511.552
408.885
63.668
419.766
18.966.002
37.016.253

AÑO 2020
2.276.000
6.400.200
657.600
44.150
8.440.500
1.830.150
0
3.163.174
22.811.774

Servicio de Apoyo de Administración

Corresponden a los gastos directos e indirectos incurridos para el cumplimiento de la
actividad meritoria.
ADMINISTRACION

2021

2020

Sueldo
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Servicios
Registro Mercantil
Tramites y Licencias
Mantenimiento
Depreciación
Diversos
TOTAL
OTROS GASTOS
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Impuestos Asumidos
Impuesto de renta
Ajuste al peso
TOTAL
OTROS
GASTOS
TOTAL GASTOS

MARTHA LUCIA MURGUEITIO
Representante Legal

40.562.576
24.348.840
1.354.344
22.084.000
18.908.830
1.100.970

49.854.760
13.820.000
1.357.467
11.212.000
17.512.659
572.150

2.563.480
2.528.695
5.638.104
119.089.839

479.520
1.429.840
5.125.236
101.363.631

2.572.989

142.429
3.712.835

2.536.134
116.000
609.010
473.000
10.527
3.744.671

122.802.674

105.108.302

997.417

ANGELICA MARIA VILLA
Contadora Pública
T.P 132133-T

