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1 Información General de la Compañía 

  
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS PTL., domiciliada en Bogotá, se 

constituyó el 16 de Febrero de 2001, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el 

número S0014108. 

Su objeto social principal es servir de instrumento para unir esfuerzos y obtener recursos 

económicos nacionales o internacionales a fin de proveer bienes y servicios a las 

poblaciones en condición de vulneración de derechos o de exclusión social, contribuyendo 

así a la satisfacción personal y al desarrollo comunitario integral mediante la participación 

incidente es sus propias trasformaciones y actuando por esfuerzo propio de tal forma que 

se logre la promoción, consolidación, garantía y restitución de los derechos humanos, 

sociales, económicos y ambientales.  
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2 Bases de Presentación de los Estados Financieros 

2.1 Declaración de Cumplimiento 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas 
por la International Accounting  Standards Board (IASB).  
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables. 

2.2 Bases de Presentación 

De acuerdo con la legislación colombiana y la política interna de Presentación de Estados 
Financieros, LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS PTL., 
únicamente tiene la obligación de preparar Estados Financieros individuales de propósito 
general ya que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o 
influencia significativa.  

2.3 Cambios en políticas contables, cambios en estimaciones y errores 

En los ejercicios 2020 no se han producido cambios en las políticas contables, estimaciones 
o errores de carácter significativo que pudieran haber tenido efecto sobre la posición 
financiera o los resultados de la entidad. 

2.4 Reclasificaciones en los estados financieros 

Ciertas cifras incluidas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron 
reclasificadas con el fin de realizar una presentación comparativa entre las cifras del año 
2020 y 2019, es de aclarar, que estas reclasificaciones no representaron cambios en los 
resultados. 

2.5 Grado de redondeo 

Los Estados Financieros y las notas se expresan en miles de pesos, su grado de redondeo 
es a cero decimales. 

2.6 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera esta presentado de acuerdo con la clasificación de activos 
y pasivos corrientes y no corrientes.  
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2.7 Estado de resultados y otro resultado integral 

El estado de resultados esta presentado de acuerdo con la función del gasto de la Compañía 
y se presenta de forma integral (ORI). 

2.8 Estado de cambios en el patrimonio 
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, mostrara un estado de cambio en el 

patrimonio. 

2.9 Estado de flujo de efectivo 
El estado de flujo de efectivo está presentado usando el método indirecto el cual comienza 
presentando la ganancia o pérdida en términos netos, partida que se depuran luego por 
los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido 
y causaciones, así como las partidas de resultados asociadas con flujos de efectivo de 
operaciones clasificadas como de inversión y financiación. 
  
Para efectos de la presentación, el efectivo se comprende de: el disponible, los depósitos 
en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos 
originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se 
muestran en el pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

2.10 Moneda funcional y de presentación 

La actividad primaria de LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 
se desarrolla en pesos razón por la cual la moneda funcional y de presentación local es el 
peso colombiano (COP).  

2.11 Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos colombianos usando la 
tasa de cambio representativa del mercado (TRM) de la fecha de la transacción.  
Los activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional usando 
la tasa de cierre determinada por la casa matriz a la fecha de corte del estado de situación  
financiera, el efecto de ganancia o pérdida es cargado al estado de resultados. 

3 Resumen de las principales políticas contables 

   3.1 Políticas contables  

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, conserva las mismas políticas 
contables de su estado de situación financiera de apertura (ESFA), en sus estados 
financieros de transición y en sus estados financieros comparativos conforme a las NIIF 
dando cumplimiento a lo establecido a la normatividad actual vigente. 
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3.2 Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las 
siguientes condiciones: 

• Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

• Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

• Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor 
razonable de mercado. 

3.3 Cuentas por cobrar 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, consideradas en las NIIF como un activo financiero en 
la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, dado 
que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En 
consecuencia, incluye: 
 

• Cuentas por cobrar clientes. 

• Cuentas por cobrar a particulares y otros. 

• Cuentas por cobrar vinculados económicos. 

• Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado Colombiano (o compensar con cuentas 
por pagar impuestos).  

          
Ésta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de 
inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro 
corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un a recibir 
efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que 
mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo. 

3.4 Deterioro de cuentas por cobrar 

La gerencia financiera evalúa por lo menos dos veces al año si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados.  
 
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una 
pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos 
causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. 
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La gerencia financiera de LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 
analizará los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de que una 
cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas: 
 

• Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 
liquidación, concordato, reestructuración e intervención. 

•  

• Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el 
pago de acuerdo a cada grupo. 

 

• LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, por razones económicas o 
legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o 
ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias. 

 
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de 
que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a 
reconocer la pérdida correspondiente. 
 
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, evaluará primero si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas por cobrar, con base en el 
siguiente procedimiento: 
 
ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por cobrar que 
sean individualmente significativas. LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS, considerará una cuenta por cobrar de forma individual significativa cuando ésta  
 
sea superior a cinco (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), y que a su 
vez presente el siguiente vencimiento: 
 

 
 
De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que presenten 
los indicios mencionados anteriormente. 
 
 

Edad de Cartera % de Deterioro

Corriente 0%

0 a 90 días 5%

91 a 180 días 25%

181 a 270 días 50%

271 a 360 días 75%

> 361 días 100%
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Las cuentas que de forma individual no sean significativas, serán objeto de un análisis 
colectivo agrupándolas así:  
 
ANÁLISIS COLECTIVO: Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del 
valor para una cuenta por cobrar que haya sido evaluada de forma individual, la incluirá en 
un grupo con similares características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor 
de forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por deterioro y 
para los cuales se haya reconocido o se continúe reconociendo una pérdida por deterioro, 
no se incluirán en la evaluación colectiva del deterioro. 
 
Lo anterior de esta política no aplica para las cuentas por cobrar con vinculados 
económicos. 

3.5 Inventarios 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, reconoce como inventarios los 
bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en 
períodos futuros a través de su consumo o su venta, cuyo monto sea determinable. Las 
erogaciones que no se contemplen como inventarios serán reconocidas como costos o 
gastos del período correspondiente. 
 
Los inventarios de vehículos, buses, camiones, chasises, utilitarios, entre otros, se medirán 
por su costo específico. 
 
Los inventarios de repuestos, accesorios, herramientas, entre otros, se medirán al 
método de evaluación de costo promedio ponderado. 

3.6 Propiedades planta y equipo 

Se describen las políticas contables establecidas por LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS, para el reconocimiento inicial, medición inicial, medición posterior, 
política de depreciación, vida útil, para cada clase de las propiedades, planta y equipo y las 
actividades relacionadas con este rubro contable. 
 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS, posee para la operación o para propósitos administrativos, que no 
están disponibles para la venta y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 
futuros, siempre que su vida útil probable exceda un (1) año, entendiendo ésta, como el 
tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien. 
Incluye las siguientes clases: 
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3.7 Activos intangibles 

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin 
apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera 
obtener beneficios económicos futuros del mismo. Las tres (3) condiciones siguientes se 
deben presentar simultáneamente para poder reconocer el activo como intangible: 

 

• Que sea identificable: esta característica se cumple, cuando el intangible se pueda 
separar, es decir, es susceptible de ser escindido y vendido, transferido, dado en 
explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un activo 
identificable con el que guarde relación. 

 

• Que se posea el control: se refiere a la capacidad que se tiene para obtener los 
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por 
derechos de tipo legal u otro tipo, además, LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS, pueden restringirles el acceso a dichos beneficios a otras 
personas. 

 

• Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los ingresos 
de LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, o debido a una reducción 
de los costos. 

 
El precio que paga LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, para adquirir 
separadamente un activo intangible, reflejará las expectativas acerca de la probabilidad de 
que los beneficios económicos futuros incorporados al activo fluyan a LA FUNDACION 

ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, En otras palabras, LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, esperará que haya una entrada de beneficios 
económicos, incluso si existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de éstos. 
 
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se 
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. 
 

Grupo de A.F. Vida Útil Metodo de Depreciación
REMODELACIONES 5 Línea recta

MAQUINARIA Y EQ 5 Línea recta

EQUIPO OFICINA 8 Línea recta

HARDWARE 3 Línea recta
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3.8 Gastos pagados por anticipado 

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser 
activos: i) que sea probable que LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 
obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y ii) el importe pueda ser 
valorado fiablemente. Las partidas de gastos pagados por anticipado de las cuales es 
probable que LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, obtenga un 
beneficio económico futuro son las que, por acuerdo con el tercero, se puede obtener la 
devolución del dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no sea 
utilizado por todo el tiempo del prepago pactado. 

3.9 Arrendamientos 

La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el análisis 
de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato 
recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo confiere a LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, el derecho de uso del activo; por esto se hace 
necesario analizar en detalle cada uno de los contratos y sus particularidades, para poder 
realizar la clasificación. 
Un arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio 
de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar 
un activo durante un periodo de tiempo determinado. Cada vez que LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, esté bajo este tipo de acuerdos, deberá clasificarlo en 
alguno de las siguientes modalidades: 
 

• Arrendamiento financiero: arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  

• Arrendamiento operativo: es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a 
arrendamiento financiero. 

 
El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica y 
naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. 
 

Grupo de A.I Vida Útil Metodo de Amortización
SOFTWARE 3 Línea recta

INTANGIBLE I 5 Línea recta

INTANGIBLE II 8 Línea recta



 

Avenida 30 No. 58 – 41 apto 402          Dirección de correspondencia Cra. 16  No. 33 A - 21  Bogotá 
Tel 2 880662           Celulares 3132413440 3193180183           email: ptl.phernandez@gmail.com 

3.10 Cuentas por pagar 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, reconoce como un pasivo 
financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de 
terceros originados en: prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y 
en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 
 
Se reconoce una cuenta por pagar en el de situación financiera, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  

• Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

• Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive 
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros 

 
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, ha definido actualmente unas 
políticas de pago a proveedores y otras prácticas comunes por medio de las cuales realiza 
pagos y cancela las cuentas por pagar por concepto de obligaciones semanalmente según 
las fechas de vencimientos acordadas con los diferentes tipos de acreedores.  

3.11 Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros pasivos bajo NIIF, debido 
corresponden a obligaciones contractuales a entregar efectivo u otro activo financiero a 
otra entidad. 

• Créditos de Tesorería: corresponden a créditos de rápida consecución y rápido pago, ya 
que se destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez.  

• Sobregiros Bancarios.  

• Pasivos por arrendamientos financieros: corresponden a las obligaciones que surgen de 
los contratos de arrendamiento financiero que se suscriben con el ánimo de financiar la 
adquisición de activos, a través de una compañía financiera.  

• Los intereses se llevan contra el resultado en el periodo en el cual se generan.  

3.12 Ingresos y otros ingresos 

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

y representan importes a cobrar por los bienes entregados, neto de descuentos, 

devoluciones, y el impuesto al valor agregado. La Compañía reconoce los ingresos cuando 

el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad, sea probable que los beneficios 

económicos futuros vayan a fluir a la entidad y cuando se han cumplido los criterios 

específicos para cada una de las actividades de la Compañía  
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En el desarrollo de las operaciones diarias de una organización pueden generarse ingresos 
o beneficios económicos que no se originan en las actividades ordinarias del negocio, es 
decir, en aquellos procesos con los que no se da cumplimiento al objeto social, misión o 
actividad principal. 
 
Estos otros ingresos ordinarios y extraordinarios que se generen deberán reconocerse con 
base en las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 
siguientes transacciones: 

• Venta de inventarios 

• Prestación del servicio. 

• Prestación de otros servicios 

• Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros. 

• Intereses de cuentas por cobrar por financiaciones. 

• Otros ingresos como: 

− Venta de Activos  

− Arrendamiento de Propiedades, Planta y Equipo 

− Rendimientos financieros e Intereses 

− Venta de otros bienes 

− Amortización del costo medio de inversión  

− Otros ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 
reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una 
de las siguientes condiciones:  
 

• LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, ha transferido al comprador 
los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 

• LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, no conserva para sí ninguna 
implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente 
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 

• El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

• Sea probable que LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, reciba los 
beneficios económicos asociados con la transacción; y 

• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad. 
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3.13 Corrección de errores y cambios de las políticas contables 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS PTL., debe aplicar las mismas 
políticas contables dentro de cada período contable (año contable), así como de un periodo 
a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable, con el fin de lograr 
comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar 
tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 
 
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, cambiará una política contable 
sólo si tal cambio: 

• Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB. 

• Lleva a que los Estados Financieros de LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS, suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación financiera, el 
desempeño financiero o los flujos de efectivo de LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS. 

3.14 Presentación de estados financieros 

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación de 
Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para determinar su 
estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido. 
 

3.14.1 Presentación razonable 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, reflejará en sus Estados 

Financieros el efecto razonable de sus transacciones, así como de otros eventos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

Adicionalmente, realizarán una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros 

señalando el cumplimiento de NIIF. 

3.14.2 Hipótesis de negocio en marcha 

Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, 

la alta gerencia al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad que 

tiene LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, para continuar en 

funcionamiento y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la 

continuidad deberá revelarse. 
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3.14.3 Base contable de causación  

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es 

decir, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y 

gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF.  

3.14.4 Uniformidad en la presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de 

un periodo a otro, a menos que: 

• Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, o en la revisión de sus Estados Financieros, se 
determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo 
establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados 
contables bajo NIIF. 

• Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 

• Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará 
una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior 
para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los 
Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados. 

3.14.5 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, presentará por separado en los 

Estados Financieros todas aquellas partidas similares que posean la suficiente importancia 

relativa y agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 5% 

del total del grupo a que se hace referencia en la Nota correspondiente.  

3.14.6 Compensación 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, no compensará en sus Estados 

Financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea 

requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, puede compensar los 

siguientes ítems para efectos de la presentación de los Estados Financieros: 

• Saldos a favor y saldos por pagar por concepto de impuestos. 

• Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto). 

• Utilidad o pérdida en la venta de Propiedades, Planta y Equipo. 

• El efectivo restringido con el pasivo específico que le dio origen. 
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3.14.7 Frecuencia de la información 

Los Estados Financieros individuales de Propósito General serán elaborados con una 

periodicidad anual, al cierre del ejercicio fiscal. 

3.14.8 Comparabilidad 

Los Estados Financieros se presentarán en forma comparativa respecto del periodo 

anterior. De igual forma se deberá incluir también en la información de tipo descriptivo y 

narrativo siempre que sea relevante para la adecuada comprensión de los Estados 

Financieros del periodo corriente. 

La información comparativa deberá contener como mínimo dos períodos consecutivos de 

los Estados Financieros y las notas asociadas.  

Cuando se realice una re-expresión retroactiva de las partidas de los Estados Financieros o 

se aplique una política contable retroactivamente; LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS, deberá presentar como mínimo tres Balances Generales que 

corresponderán al cierre del periodo corriente, al cierre del periodo anterior (que es el 

mismo que el del comienzo del periodo corriente) y al principio del primer periodo 

comparativo. 

Adicionalmente, cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas en los 

Estados Financieros, deberá realizarse la reclasificación de la información comparativa 

revelando la naturaleza, valor y razón de la reclasificación. En los casos en los que dicha 

reclasificación sea impracticable deberá revelarse las razones, así como la naturaleza de los 

ajustes que deberían efectuarse. 

3.14.9 Estructura y contenido de los estados financieros 

Al cierre contable anual, LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 

preparará los siguientes Estados Financieros: 

• Estado de situación financiera 
 

• Estado de resultados y resultado integral 
 

• Estado de cambios en el patrimonio 
 

• Estado de flujos de efectivo 
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• Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa. 

 
Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: el nombre de LA 

FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS PTL., nombre del Estado 

Financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están expresados 

los Estados Financieros (miles de pesos colombianos), los dos (2) años comparativos (al lado 

izquierdo siempre se presentará el año corriente y al lado derecho las cifras del año 

anterior). 

3.15 Moneda extranjera 

La presente política se aplica para contabilizar las transacciones en moneda extranjera 
excepto las que correspondan a derivados que se encuentran dentro del alcance de la 
política de derivados financieros. Aplica también para la conversión de los Estados 
Financieros a la moneda de presentación y para la conversión de información financiera de 
negocios en el extranjero que deben ser consolidados o aplicar el método de participación 
patrimonial. 
 

3.16 Provisiones y contingencias 

A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, de sus provisiones y pasivos contingentes: 
  

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 
Si LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS, posee una obligación 
presente que probablemente exija 

una salida de recursos. 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total 

de la obligación. 

Se exige revelar 
información sobre la 

provisión. 

Si LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS, posee una obligación 
posible, o una obligación presente, 
que pueda o no exigir una salida de 

recursos. 

No se reconoce provisión. 
Se exige revelar 

información sobre el 
pasivo contingente. 

Si LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO 
LOGROS posee una obligación 

posible, o una obligación presente en 
la que se considere remota la 

posibilidad de salida de recursos 

No se reconoce provisión. 
No se exige revelar 

ningún tipo de 
información. 
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3.17 Deterioro del valor de los activos 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, aplicará ésta política a los 
activos que conformen las Unidades Generadoras de Efectivo definidas, que corresponden 
a los activos de los rubros contables de propiedades, planta y equipo y de activos 
intangibles. 
 
Esta política contable no aplica para: 

• El deterioro de los inventarios se expone en la política contable de inventarios. 

• No aplica para los activos no corrientes disponibles para la venta. 

• El deterioro de las cuentas por cobrar se expone en la política contable de deterioro de 
valor de las cuentas por cobrar. 

3.18 Impuesto a las ganancias corriente y diferido 

Se describe a continuación las políticas contables establecidas por LA FUNDACION ONG 

PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, para el reconocimiento inicial, medición inicial y 
posterior del impuesto de renta corriente e impuesto diferido. 

3.18.1 Impuesto De Renta Corriente 

La medición de este impuesto se realiza de acuerdo con las normas tributarias vigentes en 

la fecha de cierre del periodo gravable usando la tasa de impuesto aplicable según la 

normatividad tributaria.  

Los anticipos entregados sobre el impuesto del año siguiente o las retenciones en la fuente 

practicadas a LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, o autor retenidas 

en el periodo gravable, se deben contabilizar como un menor valor del impuesto corriente 

por pagar.  Si este neteo genera un saldo a favor se reconocerá como una cuenta por cobrar 

a la Administración de impuestos.   

Tanto el impuesto a las ventas por pagar como la retención en la fuente por pagar serán 

compensadas para efectos de presentación del balance con los saldos a favor del impuesto 

de renta en la medida en que LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 

decida hacer uso de esta opción. 

El impuesto corriente se reconoce en el periodo en el cual surgen los resultados contables 

como un gasto por Impuesto de renta contra un pasivo de impuesto de renta por pagar.  
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3.18.2 Impuesto de Renta Diferido 

Las diferencias temporarias son aquellas divergencias entre los saldos del balance contable 

y los saldos del balance fiscal que se materializan a través de la conciliación patrimonial. 

Los saldos del balance contable surgen de la implementación de las NIIF y la conversión de 

estados financieros. Los saldos del balance fiscal surgen de la aplicación de la normatividad 

tributaria. Las diferencias temporarias serán imponibles y/o deducibles. 

El impuesto de renta diferido será medido multiplicando la diferencia temporaria deducible 

o imponible por la tasa esperada o la substancialmente anunciada para el momento en que 

se revierta la diferencia. 

En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que se 

puedan compensar las pérdidas o créditos fiscales no aplicados, no se procederá a 

reconocer el impuesto diferido activo. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocerán como gasto e ingreso en el 

estado de resultados, excepto cuando hayan surgido de: 

a) Una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo  o en otro 
diferente fuera del resultado, ya sea en el otro resultado integral o directamente 
en el patrimonio, porque lo requiere o permiten otras normas, como en los 
siguientes casos: 

i) Un cambio en el valor en libros de una propiedad, planta y equipo por efectos de 
la revaluación, la cual se reconoce en el otro resultado integral y su impuesto 
diferido se reconoce igualmente en este rubro. 

ii) Diferencias en cambio que surjan en la conversión de estados financieros de un 
negocio en el extranjero, que son reconocidas en el otro resultado integral. 

iii) Las ganancias o pérdidas ocasionadas por un activo financiero disponible para la 
venta, las cuales se reconocerán en el otro resultado integral. 

iv) Los ajustes realizados en los cambios en las políticas contables o la corrección de 
errores, los cuales se reconocen directamente en el patrimonio. 

b) una combinación de negocios 
c) El impuesto diferido activo se reconocerá y se mantendrá en la medida en que:  

(i) Haya suficientes diferencias temporarias imponibles que los compensen en el 
mismo periodo ó 

(ii) La proyección tributaria indica que se generará suficiente renta líquida gravable      
que permita deducir las diferencias temporarias deducibles o compensar las 
pérdidas fiscales. 
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Por lo tanto es necesario que al final de cada año se prepare la proyección fiscal de las 

Empresa por los periodos en los cuales se compensaría o deducirían las partidas que 

originan impuesto diferido. 

Al 31 de diciembre de 2020, la compañía LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO 

LOGROS; estima que las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo serían 
recuperables en función a sus estimados de ganancias gravables futuras. 

3.18.3 Diferencias temporarias deducibles 

Se generará activo por impuesto de renta diferido cuando:  

i) el activo contable sea inferior al activo fiscal y/o  
 

ii) el pasivo contable sea superior al pasivo fiscal; 
iii) resulte probable que la Empresa disponga de ganancias fiscales futuras que le 

permitan cargar las diferencias temporarias deducibles, de tal forma que la 
diferencia se revierta generando un menor pago del impuesto de renta en el 
mismo periodo en el que se espera se reviertan las diferencias temporarias 
deducibles o en los periodos en los que una pérdida fiscal pueda ser compensada. 

 

Los efectos tributarios de estas diferencias se reconocerán en el momento en que se origina 

la diferencia temporaria y se reconocerá como un menor valor del gasto en el estado de 

resultados como impuesto de renta diferido y la contrapartida será un activo no corriente 

denominado “Impuesto de renta diferido por cobrar”.  

Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado integral o el 

patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin afectar los resultados del 

periodo. 

Las siguientes diferencias temporarias generarán impuesto de renta diferido por cobrar: 

3.18.4 Diferencias temporarias imponibles 

Se generará pasivo por impuesto de renta diferido cuando:  

i) el activo contable sea superior al activo fiscal y/o  
ii) el pasivo contable sea inferior al pasivo fiscal;  
iii) en la medida en que en un futuro dicha diferencia se revierta generando un mayor 

pago del impuesto de renta. 
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Los efectos tributarios de estas diferencias se reconocerán en el momento en que se origina 

la diferencia temporaria y se reconocerá como un gasto en el estado de resultados como 

impuesto de renta diferido y la contrapartida será un pasivo no corriente denominado 

“Impuesto de renta diferido por pagar”.  

Si la partida que generó el impuesto diferido afectó el otro resultado integral o el 

patrimonio contable, se reconocerá en la misma cuenta sin afectar los resultados del 

periodo. 

3.19 Beneficios a empleados 

LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS PTL., reconoce sus obligaciones 
laborales en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: i) que el servicio se 
haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) que el valor del servicio recibido se  
 
pueda medir con fiabilidad, iii) que esté debidamente contemplado por disposición legal o 
sea costumbre de LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, iv) que sea 
probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de recursos 
que llevan incorporados beneficios económicos. 
 
En esta política se indica como LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS, 
maneja contablemente los beneficios que se otorgan a los empleados, trabajadores y 
familiares de estos: beneficios de corto plazo, beneficios por terminación, beneficios de 
largo plazo. 

3.20 Políticas de gestión de riesgos 

La política de administración de riesgo contempla los siguientes aspectos: 
 

(i) Aprovechamiento de la evaluación de riesgos para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos y la supervivencia de la compañía.  

(ii) Contar con procesos y procedimientos eficientes, revisados y ajustados de acuerdo 
con las necesidades y evolución del negocio.  

(iii) Asegurar que se mantenga un adecuado sistema de control interno, en las 
operaciones, la preparación de estados financieros, la aplicación de las políticas y la 
gestión del riesgo.  

(iv) Asegurar que el proceso de información financiera, la evaluación de los riesgos y 
controles relativos al proceso de preparación de informes se realice con apego a las 
normas éticas y legales, garantizando la integridad de los estados financieros y sus 
revelaciones.  

(v) Garantizar el equilibrio en la forma como la organización administra sus riesgos y el 
ambiente de control. 
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En ese orden de ideas y en el marco de los principios del Sistema de Control Interno, la 
primera línea de defensa contra los riesgos se encuentra a cargo de cada uno de los 
funcionarios que llevan a cabo día a día la operación (autocontrol), la segunda línea de 
defensa recae sobre los órganos de control Interno de LA FUNDACION ONG PROGRAMA 

TEJIENDO LOGROS, y una tercera sustentada en las evaluaciones independientes 
llevadas a cabo de manera periódica. 
 
 

4 Revelaciones 

A continuación, se mostrará la composición de las partidas que conforman los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de los años 2020 y 2019, (valores expresados en 
miles de pesos colombianos (COP). 

4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo comprendía al 31 diciembre: 

 2020  2019 

Efectivo  
   

Caja 94.732.041  121.946.315 

Depósitos en instituciones financieras  6.755.460  17.433.398 

Total 101.487.501  139.379.713 

 

4.2.1 Las cuentas de bancos están conformadas principalmente por dineros 
provenientes de los recaudos de cartera nacional, específicamente 
entidades del estado. 

4.2.2 Todos los fondos se encuentran depositados en cuentas bancarias 
nacionales.  

4.2.3 Contratos entidades oficiales. Comprende el valor de las deudas a cargo 
entidades del estado y a favor de FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO 
LOGROS, por el desarrollo del objeto social a diciembre 2020,  
específicamente la secretaria de hacienda distrital y departamento 
administrativo del espacio público. 
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Su apertura por moneda es la siguiente 

 2020  2019 

Cuentas corrientes y Ahorros 6.755.460  17.433.398 

    
Total, efectivo y equivalentes de efectivo 6.755.460  17.433.398 

 

Al cierre de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 
la compañía no presenta valores representados en el efectivo y equivalentes de efectivo 
que se encuentren restringidos. 

4.3 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 

Bajo el nuevo marco de referencia NIIF, a continuación, se detallan los valores y cuentas 
que conforman cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, su 
medición posterior es a costo amortizado: 

           2020         2019 

Clientes           $189.724.780           $98.085.503  

Cuentas por Cobrar a Clientes, Netos   $189.724.780  $98.085.503 

Otras Cuentas por Cobrar – Impuestos   $303.714.004                $351.930.597 

Porción Corriente     $493.438.784                       $450.016.100 

 

4.4 Propiedades, planta y equipo 

Corresponde al valor de los activos que posee la empresa para el giro normal de la 
actividad comercial. 

 
 2020 2019 

PROPIEDADADES PLANTA Y EQUIPO      

EQUIPOS HOTELES Y RESTAURANTE   90.185.462 90.185.462 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION  308.905.181 308.905.181 

   399.090.643 399.090.643 

    

DEPRECIACION ACUMULADA      

EQUIPOS HOTELES Y RESTAURANTE   -61.943.534 -52.892.766 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION  -309.472.262 -279.999.248 

   -371.415.796 -332.892.014 
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El método de depreciación utilizado para los anteriores grupos es el de línea recta. 

 

4.5 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Se detallan los valores y cuentas que conforman Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar, su medición posterior es a costo amortizado 

 

 2020  2019 

Obligaciones con entidades financieras $80.809.744  $80.809.744 

Impuestos por pagar diferentes del impuesto sobre la renta $21.175.202  $19.582.418 

Proveedores $ 8.273.061  $10.086.423 

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $115.770.597  $110.478.585 

 

5.5  Ingresos Operacionales 
LA FUNDACION ONG PROGRAMA TEJIENDO LOGROS,  refleja sus ingresos de actividades sociales 
por la suma de $1.111.886.809, específicamente la ejecución de comedores y administración de 
espacios público. 
 
 
5.6  Gastos  Operacionales de servicios 
Los costos operacionales de venta para el año 2020 fueron de $  1.076.884.605,  se 
discriminan así: 
 

 2020 

GASTOS OPERACIONALES DE SERVICIOS    

ALIMENTOS COMEDORES 368.333.510 

HONORARIOS 29.215.000 

LEGALES 1.486.200 

ARRENDAMIENTOS 43.997.950 

SEGUROS 11.323.965 

SERVICIOS 539.826.207 

ADECUACIONES E ISTALACIONES 711.039 

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  2.520.000 

DEPRECIACIONES  38.523.782 

IMPUESTOS 32.226.447 

DIVERSOS 8.420.505 

SUMA GASTOS OPERACIONALES $1.076.584.605 

 
 
 




