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FUNDACION SANTA ISABEL 
(Entidad sin Ánimo de Lucro)  

Estado de Situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras en pesos) 

dic-20 dic-19

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes del Efectivo Nota 3 2.136.865.965$         2.352.951.016$         

Anticipos y Avances Nota 4 13.270.112$               38.027.464$               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.150.136.077$      2.390.978.480$      

Propiedad planta y equipo (Neto) Nota 5 8.440.848.972$         8.564.001.795$         

Propiedad de Inversión Nota 6 9.104.138.642$         9.104.138.642$         

Otros activos financieros- Inversiones Largo plazo Nota 7 2.964.146.800$         2.713.762.400$         

Otros activos no Financieros-Anticipo de Impuestos Nota 8 22.631.587$               25.049.870$               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.531.766.001$   20.406.952.707$   

TOTAL ACTIVO 22.681.902.078$   22.797.931.187$   

PASIVO

Costos y Gastos por Pagar Nota 9 1.958.492$                 1.128.000$                 

Obligaciones Laborales Nota 10 121.499.668$             116.258.323$             

Impuestos Gravámenes y Tasas Nota 11 110.936.272$            135.235.062$            

Otros Pasivos Nota 12 3.592.000$                 3.167.000$                 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 237.986.433$          255.788.385$          

TOTAL PASIVO 237.986.433$          255.788.385$          

FONDO SOCIAL

Fondo Social Nota 17 22.443.915.645$      22.542.142.802$      

TOTAL FONDO SOCIAL 22.443.915.645$   22.542.142.802$   

TOTAL PASIVO MAS FONDO SOCIAL 22.681.902.078$   22.797.931.187$    
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

María Claudia Sarta Herrera  Humberto Buitrago Osorio Jirley Andrea Ortegon Pira 

Representante legal Contador Revisor Fiscal TP. 268405-T 
 Tarjeta Profesional No 76847-T Designado por Cabadelpa Colombia S.A 
 (Ver certificación adjunta)  (Ver opinión adjunta) 
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FUNDACION SANTA ISABEL 

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estado de Resultados Integral Individuales 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras en pesos) 

dic-20 dic-19

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Pulgas Santa Isabel $ 379.438.006           $ 878.150.275             

Arrendamiento Inmuebles $ 1.242.579.507       $ 1.289.052.142         

Donaciones $ 71.934.143              $ 97.112.182                

Total ingresos de actividades ordinarias $ 1.693.951.656   $ 2.264.314.599     

EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costos y Gastos de administración y programas Nota 13 - 14 $ 1.150.141.118       $ 1.383.725.354         

Total Egresos de Actividades Ordinarias $ 1.150.141.118   $ 1.383.725.354     

Excedente por actividades ordinarias de Operación $ 543.810.538       $ 880.589.245         

OTROS INGRESOS

Financieros Nota 15 $ 319.470.520           $ 298.724.195             

Servicios $ 4.809.100                $ 6.042.700                  

Recuperaciones $ 110.000                    $ -                                

Subvenciones Nota 16 $ 67.757.000              $ -                                

Total otros Ingresos $ 392.146.620       $ 304.766.895         

OTROS GASTOS

Financieros $ 4.696.218                $ 3.711.731                  

Gastos Bancarios en el Exterior $ -                              $ 4.847.653                  

Gastos Diversos $ 355.752                    $ 698.945                      

Total otros gastos $ 5.051.970             $ 9.258.329               

Otros Excedentes $ 387.094.650       $ 295.508.566         

Excedente del ejercicio $ 930.905.188       $ 1.176.097.811      
 
 Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 

María Claudia Sarta Herrera  Humberto Buitrago Osorio Jirley Andrea Ortegon Pira 

Representante legal Contador Revisor Fiscal TP. 268405-T 
 Tarjeta Profesional No 76847-T Designado por Cabadelpa Colombia S.A 
 (Ver certificación adjunta)  (Ver opinión adjunta) 
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FUNDACION SANTA ISABEL 

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Flujo de efectivo 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras en pesos) 

2020 2019

EFECTIVO GENERADO DE LAS OPERACIONES

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTVS. DE OPERACIÓN

Excedente del ejercicio $ 930.905.188         $ 1.176.097.811      

CONCILIACION ENTRE EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y EL 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTVS. DE 

OPERACIÓN

$ 158.117.907      $ 172.726.068      

Depreciaciones $ 148.744.224         $ 139.976.006         

Anticipos y Avances $ 24.757.352            $ 6.526.779-               

Otros activos no Financieros-Anticipo de Impuestos $ 2.418.284               $ 13.413.032-            

Costos y Gastos por Pagar $ 830.492                  $ 1.044.000-               

Obligaciones Laborales $ 5.241.346               $ 30.593.081            

Impuestos Gravámenes y Tasas $ 24.298.790-            $ 19.973.792            

Otros Pasivos $ 425.000                  $ 3.167.000               
$

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 1.089.023.095  $ 1.348.823.878  

FLUJO DE  EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad planta y equipo (Neto) $ 25.591.401-            $ 121.884.151-         

Otros activos financieros- Inversiones Largo plazo $ 250.384.400-         $ 1.161.566.100      

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION $ 275.975.801-      $ 1.039.681.949  

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Ejecución Gastos de programas $ 1.029.132.345-      $ 1.195.253.000-      

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION $ 1.029.132.345-  $ 1.195.253.000-  

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 216.085.051-      $ 1.193.252.827  

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo $ 2.352.951.016  $ 1.159.698.188  

Efectivo y equivalentes al final del periodo $ 2.136.865.965  $ 2.352.951.016   
    
 Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 

María Claudia Sarta Herrera  Humberto Buitrago Osorio Jirley Andrea Ortegon Pira 

Representante legal Contador Revisor Fiscal TP. 268405-T 
 Tarjeta Profesional No 76847-T Designado por Cabadelpa Colombia S.A 
 (Ver certificación adjunta)  (Ver opinión adjunta) 
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FUNDACION SANTA ISABEL 
(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Estado de Cambios en el Fondo Social Individual 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras en pesos) 

 

 

 

FONDO SOCIAL
SUPERAVIT POR 

DONACIONES

ASIGNACION 

PERMANENTE

EXCEDENTES DEL 

EJERCICIO

EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

(Netos)

EXCEDENTES 

ACUMULADOS - 

EFECTO 

CONVERGENCIA

EJECUCIÓN DE 

EXCEDENTES

TOTAL FONDO 

SOCIAL

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 $712.923.454 $5.353.933.297 $2.499.014.770 $1.176.097.811 -$1.813.602 $12.801.987.071 $0 $22.542.142.802

Excedentes Acumulados -$1.176.097.811 1.176.097.811$         $0

Traslado a Gastos de programas (Excedente 2019) 1.176.797.000-$         1.176.797.000$     $0

Ejecución Gastos de programas (Excedente 2019) 1.029.132.345-$     -$1.029.132.345

Excedente del Ejercicio 930.905.188$         $930.905.188

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 $712.923.454 $5.353.933.297 $2.499.014.770 $930.905.188 -$2.512.791 $12.801.987.071 $147.664.656 $22.443.915.645  
 
               Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 
 
 
 

María Claudia Sarta Herrera  Humberto Buitrago Osorio Jirley Andrea Ortegon Pira 

Representante legal Contador Revisor Fiscal TP. 268405-T 
 Tarjeta Profesional No 76847-T Designado por Cabadelpa Colombia S.A 
 (Ver certificación adjunta)  (Ver opinión adjunta) 
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FUNDACION SANTA ISABEL 

(Entidad sin Ánimo de Lucro) 

Notas a los Estados Financierosal 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

(Valores expresados en pesos) 

 
 

NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL    

 

    

La Fundación Santa Isabel, fue constituida como persona jurídica independiente sin ánimo de lucro, mediante 

Resolución número 0156 del Ministerio de Justicia, del 15 de enero de 1965. Actualmente cuenta con 

personería jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

El objeto principal de la Fundación se enmarca en la realización de programas sociales que propendan por el 

mejoramiento y desarrollo de las condiciones de vida de las personas en sociedad.  

 

 NOTA 2. - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Fundación se encuentra obligada a presentar 

solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el 

nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera 

aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 del 2015. 

Las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas en estos estados 

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas 

en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas 

al 1 de enero del 2009.  

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

Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las Normas de Contabilidad e Información 

Financiera aceptadas en Colombia y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar 

y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.  

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados financieros 

individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera 

aceptadas en Colombia; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período 

denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las 

excepciones y exenciones previstas en la sección 35 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y 

presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA), establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros 

con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico 

http://www.fundacionsantaisabel.org/
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normativo.  

Las principales prácticas contables realizadas por la Fundación Santa Isabel, en su contabilidad y en la 

preparación de los Estados Financieros, son las siguientes: 

Negocio en marcha: Los estados financieros fueron preparados considerando que la Fundación está en 

funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. La Fundación no tiene la intención ni la 

necesidad de liquidar o recortar de forma importante sus operaciones. 

 

Bases de medición: Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, 

con excepción de las inversiones equivalentes al efectivo que son valorizadas al valor razonable.  

Moneda funcional y de presentación: Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la 

Fundación se expresan en pesos colombianos la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 

Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos. 

Clasificación de Activos y Pasivos entre Corrientes y no Corrientes: En el Estado de Situación Financiera, 
los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento 
igual o inferior a doce meses y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.  
        
 
Importancia Relativa y Materialidad: Lapresentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad.  Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía, naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información contable. 
 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con 

relación, entre otros al activo total y al activo corriente no corriente, al pasivo total y al pasivo corriente y no 

corriente, al fondo social o los resultados del ejercicio, según corresponda.  En términos generales, se 

considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los 

anteriormente citados. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

Política contable efectivo y equivalentes de efectivo 

FUNDACION SANTA ISABEL reconoce como efectivo tanto el efectivo en caja como en bancos ya sean 

corrientes o de ahorro o los depósitos bancarios a la vista en moneda nacional y extranjera. 

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 tenga vencimiento próximo, de tres meses o 

menos desde la fecha de adquisición. 

 

FUNDACION SANTA ISABEL reconoce como equivalente al efectivo: 

 

• Carteras colectivas que no estén dentro del alcance de instrumentos financieros 

• CDT que tenga vencimiento menor a 360 días. 

http://www.fundacionsantaisabel.org/
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• Derechos fiduciarios 

 

Política contable para instrumentos financieros 

FUNDACION SANTA ISABEL, reconoce un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierte en 

una parte de las cláusulas contractuales del instrumento y se logre identificar que: 

 

(a) sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad; y  

(b) el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, FUNDACION SANTA ISABEL lo medirá al 

precio de la transacción. 

 

FUNDACION SANTA ISABEL posee los siguientes activos financieros: 

 

• Clientes 
• Deudores varios 

 

FUNDACION SANTA ISABEL posee los siguientes pasivos financieros: 

 

• Cuentas por pagar 
• Costos y gastos por pagar 
• Cuentas por pagar acreedores varios 

 

Política contable para el registro y medición de las propiedades, planta y equipo.   

FUNDACION SANTA ISABEL, reconoce un activo como Propiedad, Planta y Equipo sólo si es probable que 
obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien, que su costo pueda ser medido con fiabilidad y 
que se espera utilizar por más de un periodo.  
 
Medición Inicial 
 
El reconocimiento inicial de los elementos de Propiedad Planta y Equipo se realiza al costo, esto es al precio de 
compra más todos los demás gastos directamente atribuibles en los que FUNDACION SANTA ISABEL haya 
incurrido para que el activo pueda operar de la forma prevista. 
 
Medición Posterior 
 
FUNDACION SANTA ISABEL mide todas las partidas de propiedad, planta y equipo, tras su reconocimiento 
inicial, al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
FUNDACION SANTA ISABEL reconoce los costos del mantenimiento preventivo diario de un elemento de 
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que se incurre en dichos costos. 
 

Depreciación 
 
El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo se hace de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil,  
 
Reconocido desde el momento en que el bien está disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará 
únicamente cuando se haya reconocido totalmente el valor depreciable o cuando se dé de baja el activo 
depreciable. La vida útil de un activo puede diferir de su vida económica, entendiendo que la vida útil es el 
período en el cual espera utilizar el activo. El gasto por depreciación se reconoce en los resultados del período 
de manera mensual. 

http://www.fundacionsantaisabel.org/
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Valor Residual 
 
Un activo que se espere utilizar la totalidad de su vida útil tendrá un valor residual nulo o insignificante. Sin 
embargo, dado que la vida útil de un activo puede ser inferior a la vida económica total del activo, el valor del 
activo al final de esa vida reflejará la vida económica restante del activo 
 
FUNDACION SANTA ISABEL revisa al final del periodo sobre el que se informa si hay algún indicio de que se ha 
producido un cambio significativo en vidas útiles, valores residuales y método de depreciación desde la última 
fecha anual sobre la que se ha informado, y así establecer si existe cambio en la estimación contable para la 
depreciación realizada inicialmente, para lo cual  
 
FUNDACION SANTA ISABEL utiliza el método de línea recta Para el cálculo de su depreciación.   
 
 

Política Beneficios a los Empleados 

FUNDACION SANTA ISABEL reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados en el periodo en el 
cual estos tengan derecho como resultado de la prestación de sus servicios, como un pasivo después de 
deducir los valores que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo 
de beneficios para los empleados. 
 
Si el valor pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha 
sobre la que se informa, FUNDACION SANTA ISABEL reconocerá ese exceso como un activo en la medida en 
que el pago anticipado va a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en 
efectivo; o como un gasto, a menos que otra política contable requiera que se registre como costo de un activo 
(ejemplo Inventarios o Propiedad Planta y equipo). 
 
FUNDACION SANTA ISABEL reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, sólo 
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. 

  
Medición Inicial 
 

a) La entidad mide inicialmente las prestaciones y  
b) remuneraciones por pagar a empleados al valor neto de la contraprestación por los servicios 

prestados a la misma, deduciendo cualquier contribución a fondos especiales que beneficien a los 
empleados. 

 
Medición Posterior  
 
Posteriormente, La entidad medirá las prestaciones y remuneraciones por pagar al valor ajustado por 
cualquier cambio en las obligaciones contraídas con los empleados. 
 
FUNDACION SANTA ISABEL, mide un pasivo por beneficios definidos correspondiente a sus obligaciones bajo 
planes de beneficios definidos por el total neto de los siguientes valores: 
(a) el valor presente de sus obligaciones bajo los planes de beneficios definidos (sus obligaciones por 
beneficios definidos) en la fecha sobre la que se informa, menos 
(b) el valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan (si los hubiere) con los que las 
obligaciones van a ser liquidadas directamente. 
 
 
 
Política contable para el registro y apropiación de los excedentes o déficit 

http://www.fundacionsantaisabel.org/
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Esta política aplica al momento del registro y apropiación de los excedentes o déficit obtenidos por la 

Fundación al cierre de cada período contable que establezcan los estatutos. 

 
 

 

Reconocimiento y Apropiación 

 

Para efecto de dar cumplimiento a las normas fiscales la Fundación deberá apropiar en su Consejo General, sus 

excedentes en una de las siguientes alternativas: 

a. La totalidad de las mismas a la cuenta de asignaciones permanentes, en cuyo caso se manejará en la 

cuenta de reservas obligatorias 

b. La totalidad de las mismas destinada a proyectos a desarrollarse en el año inmediatamente siguiente, en 

cuyo caso se manejará en la cuenta de gastos de programa excedente fiscal que se cancelará 

mensualmente 

c. Una proporción de las mismas a la cuenta de asignaciones permanentes y otra destinada a proyectos 

especiales. 

Las anteriores alternativas deberán quedar reflejadas en el acta de consejo cuya reunión deberá efectuarse en 

fecha anterior al vencimiento de la declaración de renta. 

Estas alternativas permiten mantener los excedentes en la cuenta de patrimonio y dar cumplimiento a las 

disposiciones fiscales vigentes a la fecha 

Política Contable Específica 

La Fundación registra con cargo a los gastos del ejercicio, pero en una cuenta separada los desembolsos 

destinados a ejecutar la destinación del excedente. Al cierre contable del mes, estos gastos se trasladan al 

patrimonio como amortización de la reserva efectuada para este fin. 

El excedente contable que resulta después de afectar esta reserva queda a disposición del Consejo General que 

le da la destinación en los términos de la ley. 

Para registrar la destinación, la Fundación registra una cuenta de patrimonio Reserva por Disposiciones 

Fiscales – Asignación permanente la parte destinada a esta y en una cuenta Reserva por Disposiciones 

Fiscales – Ejecución la parte destinada a inversión en programas. Los recursos de la asignación permanente 

junto con los del total del Fondo Social se mantiene en inversiones a término fijo y solo se utilizan como capital 

de trabajo previa autorización del Consejo. 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo:  El Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 

el trabajo (SG-SST) creado mediante Decreto 1443 de 2014, incluido actualmente en el Decreto único 1072 de 

2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 de 1989), busca identificar los 

peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora continua del 

Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos laborales. Consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objeto de anticipar, 

http://www.fundacionsantaisabel.org/


 

 

Cajicá Km 27 VIA Cajicá Colombia - Tel. 866 02 66 - www.fundacionsantaisabel.org  Página 12 de 20 

reconocer evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su principal 

razón “es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están 

expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se pueden 

presentar. La implementación del SG-SST debe ser liderada por el empleador con la participación de los 

trabajadores para lograr las aplicaciones de las medidas de prevención y control eficaz de los peligros y riesgos 

en el lugar que laboran. A diciembre 31 de 2020, la Fundación ya cumplió con las fases por lo que se encuentra 

al día. 

  
Nota 3 

 
  dic-20   dic-19 

         
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 2.136.865.965 $ 2.352.951.016 

        

Bancos  $ 170.827.328 $ 87.340.701 

Banco Caja Social Pagos Virtuales $ 170.489.805 $ 87.340.701 

Cuenta Corriente Bancolombia No. 1079 $ 104.330 $ - 

Mercado Pago $ 233.194 $ - 

Equivalentes al Efectivo $ 1.966.038.636 $ 2.265.610.315 

Bonos (1)  $ 1.123.390.000 $ 563.882.000 

CDT Moneda Nacional $ - $ 1.309.238.000 

Fondo de Inversión - Renta Liquidez $ 842.648.636 $ 392.490.315 
        

  
(1) Corresponde al valor de los Bonos de corto plazo adquiridos por la fundación Santa Isabel en el año 2020 
detallados de la siguiente manera:  
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Nota 4    dic-20   dic-19 

          

Cuentas por cobrar (instrumentos Financieros) $ 13.270.112 $ 38.027.464 
        

Clientes  $ - $ 37.999.356 
 SODIMAC COLOMBIA S.A. $ - $ 37.999.356 
        

Anticipos y avances $ 13.270.112 $ 28.108 
        

 A TRABAJADORES (1) $ 11.027.332 $ - 

 OMAR CAMILO CARDENAS SANCHEZ (2) $ 19.984 $ - 

 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A $ - $ 22.268 
 PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS LIMITADA $ - $ 5.840 
 COMERCIALIZADORA CALIPSO SAS (3) $ 2.796 $ - 
 EDGAR MANJARRES TRUJILLO (4) $ 2.220.000 $ - 
        

(1) Corresponde al valor pagado por anticipado a los trabajadores por concepto de Vacaciones, los cuales 
fueron liquidado en el mes de diciembre y serán descontados en la nómina de Enero 2021.  

(2) Corresponde a la retención en la fuente descontada por menor valor en la cuenta de cobro del mes de 

Diciembre, por concepto de Servicios de mantenimiento en equipos de Cómputo. 

(3) Corresponde al saldo del anticipo entregado para la compra de materiales por parte de la fundación, este 

valor será descontado de la próxima factura. 

(4) Anticipo entregado por parte de la fundación, para la elaboración de un contenedor, por temas 

relacionados al Pandemia COVID-19, no se ha podido culminar el trabajo contratado.  

 
 
 
 

     

        

Nota 5    dic-20   dic-19 
        

Propiedades planta y equipo $ 8.440.848.972 $ 8.564.001.795 

Terrenos  $ 3.305.955.358 $ 3.305.955.358 

Construcciones y edificaciones $ 5.414.056.064 $ 5.414.056.064 

Maquinaria y equipo $ 260.767.910 $ 85.971.366 

Equipo de oficina $ 121.466.274 $ 281.654.617 

Equipo de computación y comunicación $ 86.583.801 $ 75.600.601 

Flota y equipo de transporte $ 32.296.600 $ 32.296.600 

Acueductos, plantas y redes $ 39.803.353 $ 39.803.353 

Depreciación acumulada $ -820.080.387 $ -671.336.163 
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Durante el 2020 se adquirieron los siguientes Activos Fijos por valor de $25.591.401:  
 

       

        

 
 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

Los activos fijos son registrados a su valor de adquisición y el terreno es registrado a costo de avalúo. 

      

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, de acuerdo con las normas para este efecto, así: 
        

 
 
 

       

        

        

        

        

        

La Fundación mantiene para su uso activos fijos que han sido recibidos como donaciones sin valor comercial y 
por lo tanto no reconocidos como Activos Fijos en su contabilidad  
         

Nota 6    dic-20   dic-19  

           

Propiedades de Inversión $ 9.104.138.642 $ 9.104.138.642  

Lote Fundación en Fideicomiso de Garantía $ 9.104.138.642 $ 9.104.138.642  

       

El saldo de las propiedades de Inversión al 31 de diciembre corresponde al fideicomiso constituido en 
Fiduciaria Colmena sobre el Lote Buena Suerte. 

 

 
       

El valor total del lote se distribuye según su destinación en Activos Fijos y Propiedades de Inversión según el 
siguiente detalle: 

 

 
       

       

       

 
 
 

      

El valor razonable de este activo no ha sufrido modificaciones. 
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Nota 7   dic-20  dic-19  

Otros activos financieros- Inversiones Largo plazo          

  $ 2.964.146.800 $ 2.713.762.400  

Bonos (1)  $ 2.664.146.800 $ 2.713.762.400  

CDT Bancolombia No. 5807 $ 300.000.000 $ -  

        

(1) Detalle de los Bonos a largo plazo adquiridos por la fundación, se discriminan de la siguiente manera:  
 

          

           

           

 
 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Conforme con lo dispuesto por los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Santa Isabel, las 
inversiones de largo plazo aumentaron con el fin de asegurar la financiación de los proyectos misionales que se 
esperan incrementar en los próximos años. 

 

 

 
       

           

Nota 8    dic-20   dic-19  

Otros activos no Financieros-Anticipo de Impuestos          

  $ 22.631.587 $ 25.049.870  

Anticipo Ica (1) $ 5.687.000 $ 7.454.000  

Anticipo de Renta (2) $ 11.831.587 $ 14.343.870  

Saldo a Favor Renta (3) $ 5.113.000 $ 3.252.000  

 
 
 

     

(1) Saldo correspondiente al anticipo de Ica año 2021. 

(2) Corresponde a las retenciones practicadas a título de renta, por parte de Valores Bancolombia, Banco 

caja social y Mercado pago. 

(3) Saldo a favor declaración de renta año 2019 
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Nota 9    dic-20  dic-19  

        

Costos y gastos por pagar $ 1.958.492 $ 1.128.000  

 MARIA DEL PILAR JAIMES LEON $ - $ 1.128.000  

 SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS (1) $ 15.000 $ -  

 TRANSLOG SAS (2) $ 412.440 $ -  

 BANCO CAJA SOCIAL (3) $ 1.531.052 $   

(1) Corresponde al valor ajustado del cálculo de retención en la fuente, en la factura No VCE-0247957 por 
concepto de Compra de Tarjetas de Navidad. 

(2) Corresponde a la factura No. FET 1603 por concepto de Transporte Domicilio prestado a la Fundación 

Santa Isabel. 

(3)  Corresponde al saldo pendiente por pagar a diciembre 31 del año 2020, por concepto de Tarjeta de 

Crédito No. 4984787143476079 perteneciente a la Fundación. 

        

Nota 10    dic-20  dic-19  

        

Obligaciones Laborales $ 121.499.668 $ 116.258.323  

Cesantías consolidadas (1) $ 74.790.753 $ 70.635.088  

Intereses sobre cesantías (1) $ 8.818.857 $ 8.161.878  

Vacaciones consolidadas (1) $ 5.690.135 $ 6.135.657  

Prima de Servicios (2) $ 441.423 $ -  

Aportes a entidades promotoras de salud EPS (3) $ 10.381.620 $ 10.306.000  

Aportes a administradoras de riesgos (3) $ 292.400 $ 290.400  

Aportes al I.C.B.F, SENA y C.C.F. (3) $ 7.522.300 $ 7.173.900  

Fondos de cesantías (3) $ 13.562.180 $ 13.555.400  

 
 
 

     

(1) Corresponde al saldo de prestaciones sociales pendiente de pago para el año 2020, los cuales serán 
pagados en el año 2021. 

(2) Saldo pendiente de pago, correspondiente a la prima de la señora Ana Galeano.   

(3) Saldo por concepto de seguridad social del mes de Diciembre de los trabajadores de la fundación Santa 

Isabel. 

           

Nota 11    dic-20   dic-19  

           

Impuestos Gravámenes y Tasas $ 110.936.272 $ 135.235.062  

Retenciones en la Fuente (1) $ 4.637.421 $ 5.866.738  

ICA Retenido (2) $ 192.551 $ -  

Impuesto nacional al consumo (3) $ 55.300 $ 155.262  

Impuesto Sobre las Ventas por Pagar (4) $ 102.406.000 $ 117.676.062  

Impuesto Industria y Comercio (5) $ 3.645.000 $ 11.537.000  

 
 

   
 
 

 

(1) Valor correspondiente a la retención en la fuente periodo 12 - 2020, por temas relacionados con el 
COVID-19, la fundación disminuyo el valor de adquisición de compras y servicios.   
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(2) La fundación Santa Isabel para el año 2020, realizo retenciones a título de Ica, el saldo pendiente 

corresponde a la declaración del 6to bimestre 2020. 

(3) Valor correspondiente a la declaración del 6to bimestre del año, la fundación Santa Isabel presento una 

disminución en sus ventas, generando un menor impuesto a pagar. 

 
(4) Valor correspondiente a la declaración de IVA tercer cuatrimestre 2020. 

(5) Valor correspondiente a la declaración de Ica año 2020, la fundación disminuyo sus ventas por el COVID 

- 19. 

        

Nota 12    dic-20  dic-19  

        

Otros Pasivos $ 3.592.000 $ 3.167.000  

Anticipo y avances recibidos (1) $ 3.592.000 $ 3.167.000  

           

(1) Corresponde a las entradas de dinero en la cuenta de ahorros de la fundación y que no se logró identificar 
el tercero que hizo dicho pago. 

 

 
           

           

Nota 13    dic-20   dic-19  

           

Costos y Gastos de administración y programas (1) $ 1.150.141.118 $ 1.383.725.354  

Gastos de Personal $ 605.395.913 $ 724.684.237  

Honorarios $ 84.077.876 $ 94.706.239  

Impuestos  $ 37.462.416 $ 52.339.304  

Arrendamientos $ 3.250.000 $ 5.448.000  

Contribuciones y Afiliaciones $ - $ 251.400  

Seguros  $ 11.689.877 $ 14.010.624  

Servicios  $ 159.908.111 $ 152.742.517  

Gastos Legales $ 2.518.237 $ 200.322  

Mantenimiento y Reparaciones $ 30.534.386 $ 56.159.689  

Mantenimiento y Reparaciones $ - $ 638.366  

Gastos de Viaje $ 779.770 $ 1.300.000  

Depreciación $ 148.744.224 $ 139.976.006  

Diversos (Nota 14) $ 65.780.308 $ 141.268.651  

         

Nota 14    dic-20   dic-19  

         

Gastos de Admin. – Diversos (2) $ 65.780.308 $ 141.268.651  

Gastos de representación y relaciones $ 2.359.272 $ 2.711.426  

Elementos de aseo y cafetería $ 8.743.056 $ 10.496.782  

Alimentos  $ 15.178.955 $ 61.205.875  

Útiles, papelería y fotocopias $ 15.235.236 $ 27.134.730  

Combustibles y lubricantes $ 998.847 $ 3.127.097  

Envases y empaques $ 5.101.300 $ 7.402.939  

Taxis y buses $ 6.497.161 $ 21.465.848  

Casino y restaurante $ - $ 207.500  

http://www.fundacionsantaisabel.org/


 

 

Cajicá Km 27 VIA Cajicá Colombia - Tel. 866 02 66 - www.fundacionsantaisabel.org  Página 18 de 20 

Parqueaderos $ 334.316 $ 1.359.832  

Licencia Equipos De Computo $ 10.684.166 $ 4.962.586  

Compra de activos menores $ - $ 773.336  

Abonos y Fungicidas $ 648.000 $ 420.700  

 
 
 

     

(1) Los gastos administrativos y programas en el año 2020 disminuyeron significativamente en referencia al 
año 2019, debido a la pandemia de COVID-19, por tal motivo la fundación Santa Isabel no incurrió en los 
mismos gastos del 2019, como por ejemplo:   
* Gastos de Personal 
* Honorarios 
* Mantenimiento y reparaciones, entre otros. 

(2) La fundación Santa Isabel por temas de pandemia COVID-19, incurrió en implementación de mejoras en 

licencia de equipos de cómputo por el teletrabajo desarrollado en el año.  

       

Nota 15    dic-20   dic-19  

           

Otros Ingresos -Financieros $ 319.470.520 $ 298.724.195  

Intereses Bancarios (1) $ 15.146.815 $ 47.392  

Rendimientos Inversiones $ 249.096.309 $ 278.927.072  

Valorización Inversiones (1) $ 55.227.396 $ 16.063.150  

Rendimientos Moneda Extranjera $ - $ 265.414  

Diferencia en Cambio $ - $ 3.421.167  

        

       
(1) Teniendo en cuenta la emergencia afrontada que se presentó en el año 2020, se generó una valorización 
positiva en las inversiones que posee la fundación.  
 
 
 

Nota 16    dic-20  dic-19  

        

Subvenciones $ 67.757.000 $ -  

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) (1) $ 67.757.000 $ -  

         

(1) Consiste en el subsidio creado por el Gobierno Nacional que buscaba dar a los empleadores un aporte que 
podían solicitar por una sola vez mensualmente durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero y marzo de 2021. 

 

 
         

         

Nota 17    dic-20   dic-19  

           

Fondo social $ 22.443.915.645 $ 22.542.142.802  

         

Fondo Social $ 712.923.454 $ 712.923.454  

Superávit por donaciones $ 5.353.933.297 $ 5.353.933.297  

Excedentes acumulados netos $ -2.512.791 $ -1.813.602  

http://www.fundacionsantaisabel.org/


 

 

Cajicá Km 27 VIA Cajicá Colombia - Tel. 866 02 66 - www.fundacionsantaisabel.org  Página 19 de 20 

Asignación Permanente $ 2.499.014.770 $ 2.499.014.771  

Ejecución de Excedentes 2019 (1) $ 147.664.655 $ -  

Excedentes del ejercicio $ 930.905.188 $ 1.176.097.811  

Excedentes Acumulados - Efectos Convergencia  $ 12.801.987.071 $ 12.801.987.071  

       

(1) Corresponde a los excedentes del año 2019 pendientes de ejecutar al cierre de 2020. Se terminarán de ejecutar 
en los tres primeros meses del año 2021. 

 

 
           

           

           

           

           

           

 
 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

Nota 18 -Hipótesis de negocio en marcha          

           

La Fundación Santa Isabel prepara sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la 
administración al final de cada periodo evalúa la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento, 
y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad de la entidad se revela en las 
notas a los Estados Financieros. 
A la fecha de aprobación de los Estados Financieros no hay conocimiento de hechos que afecten el desarrollo 
normal del objeto social de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 
           

Nota 19 -Hechos ocurridos después del periodo que se informa          

           

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o 
de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de los estados financieros por el período 
terminado el 31 de diciembre de 2020.  

 

 

 
           

Ante la llegada del virus COVID-19 en el mes de febrero de 2020 a América Latina y principalmente el acelerado 
crecimiento en la curva de contagios en el país, la Fundación Santa Isabel dando cumplimiento a los decretos 
emitidos por el Gobierno de Bogotá y el Gobierno Nacional cambió su modelo de operación y prestación de 
servicios el 16 de marzo de 2020.  

 

 

 

 
           

La Fundación Santa Isabel genera evaluación permanente a las medidas y decretos emitidos por el gobierno 
nacional, responsabilidades, entre otras, a cargo del Consejo Directivo, quien es el encargado de analizar dichas 
medidas, evaluar los diferentes impactos de esta situación en materia económica y comercial y de informar las 
acciones necesarias para mitigar los impactos de esta crisis.  
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Certificación de los Estados Financieros 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon 

los estados financieros, certificamos: 

Que para la emisión de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y 

los estados de Resultados Integrales, cambios en el Fondo Social, y flujos de efectivo, por los 

años terminados en esas fechas, que conforme al reglamento se ponen a disposición de los 

miembros del Consejo General y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. 

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 

Existencia: Los activos y pasivos de Fundación Santa Isabel, existen en la fecha de corte y las 

transacciones registradas se han realizado durante el año. 

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de 

Fundación Santa Isabel, en las fechas de corte. 

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados. 

 

Atentamente, 

 

 

María Claudia Sarta Herrera  Humberto Buitrago Osorio 

Representante legal Contador 
 Tarjeta Profesional No 76847-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 
A FUNDACIÓN SANTA ISABEL 
 

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros separados adjuntos de FUNDACIÓN SANTA ISABEL, que 
comprenden el estado de situación financiera separado a 31 diciembre de 2020, y los estados de 
resultados y otro resultado integral separados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y 
otra información explicativa.  
 

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación 

financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los 

flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.  

Bases de la Opinión 

Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Mi 

responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de responsabilidades 

del auditor para la auditoría de los estados financieros separados de mi informe.  

Soy independiente de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para 

Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), 

incorporado en el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios y de la ley 43 

de 1990 con relación a este tema, y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas en 

conformidad con estos requisitos. No he prestado servicios distintos a los de Revisoría Fiscal que 

hayan afectado mi independencia. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente para proporcionar una base 

razonable para mi opinión. 

 

 

 



 

 

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros. 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros separados adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros 

separados libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y 

aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables 

en las circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable de 

evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la administración se proponga liquidar la 

Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.  

Los encargados de gobierno son responsables de supervisar el proceso de presentación de los 

informes financieros de la Entidad 

Responsabilidad del Revisor Fiscal para la Auditoria de los estados financieros separados. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos, con 

base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales 

de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así 

como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de incorrección material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una 

auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 

evaluación de la presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

 



 

 

He comunicado el alcance de mi trabajo, el calendario de la auditoria y los hallazgos significativos 

de la Auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno de identifiqué 

durante mi auditoria. 

Otros Asuntos 

Los estados financieros separados bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia de la FUNDACIÓN SANTA ISABEL, al 31 de diciembre de 2019, que se 

presentan para fines de comparación, fueron auditados por la profesional en Revisoría Fiscal 

REINA PARDO DE DELGADO identificado con Tarjeta Profesional No 46284-T, de acuerdo al 

informe de fecha 28 de Febrero de 2020 donde expresó una opinión sin salvedades sobre los 

mismos.  

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad de FUNDACIÓN SANTA ISABEL ha sido llevada conforme a las normas legales 
y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 
sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas 

en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación 

de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 

instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 

conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, emití 



 

los informes separados sobre las diferentes actividades propias de la auditoría y obligaciones 

fiscales, en cumplimiento y aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 

aceptada en Colombia. 
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