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VERSIÓN 1 

  
Nota 31/12/2020 31/12/2019 

 
Variación % 

 ACTIVOS  COP COP  COP  

 Activos corrientes       

1105 Caja general 4 200 200  - 0,00% 

1120 Bancos 4 34.395 86.398  (52.003) -60,19% 

1305 Clientes 5,1 8.033 18.191  (10.158) -55,84% 

1355 Anticipo de impuestos y contribuciones 5,1 277 5.960  (5.683) -95,35% 

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 5,1 3.450 753  2.697 358,39% 

1380 Deudores varios 5,1 17.251 11.370  5.881 51,73% 

1430 Inventarios 6 11.501 6.783  4.718 69,55% 

1245 Inversiones al valor razonable 5,2 5.109.183 5.402.192  (293.009) -5,42% 

1705 Gastos Pagados por anticipados 9 3.162 2.901  261 9,01% 
 Activos corrientes totales  5.187.453 5.534.748    (347.295)  -6,27% 

  

Activos no corrientes 

      

1516 Construcciones y Edificaciones 7 163.725 163.725  - 0,00% 

1524 Equipos de oficina 7 60.096 58.306  1.790 3,07% 

1528 Equipos de cómputo y comunicación 7 83.080 77.845  5.235 6,72% 

1532 Maquinaria y equipo cientiífico 7 378.289 302.061  76.228 25,24% 

1536 Equipo de restaurantes 7 2.354 2.354  - 0,00% 

1538 Otros equipos 7 23.404 23.404  - 0,00% 

1592 Depreciación Acumulada 7 (261.057) (203.119)  (57.938) 28,52% 

1625 Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 35.519 35.519  - 0,00% 
1205 Inversiones al valor razonable 5,3 1.797 1.797  - 0,00% 

1225 Inversiones de Liquidez Clase A 5,3 0 94.475  (94.475) -100,00% 
 Activos no corrientes totales  487.208 556.368    25.315  4,55% 
 TOTAL ACTIVOS  5.674.660 6.091.117    (321.981)  -5,29% 

  

PASIVOS Y PATRIMONIO 

      

 PASIVOS       

 Pasivos corrientes       

2510 Cesantías Consolidadas 11 30.506 22.221  8.286 37,29% 

2515 Intereses Sobre Cesantías 11 3.644 2.666  977 36,65% 

2520 Vacaciones 11 2.069 3.156  (1.087) -34,45% 

2205 Proveedores 10 - 2.133  (2.133) -100,00% 

2335 Costos y Gastos por Pagar 10 13.395 404  12.991 3213,59% 

2340 Pasivos PA 10 2.567 2.752  (186) -6,75% 

2365 Retención en la fuente por pagar 12 1.051 1.290  (240) -18,59% 

2404 Impuesto de renta 12 10.216 1.405  8.811 627,12% 

2408 Impuestos y gravamenes 12 607 1.297  (691) -53,25% 
2370 Retenciones y aportes de nómina 13 11.975 9.754  2.221 22,77% 

2805 Anticipos y avances recibidos 13 19.523 6.588  12.936 196,36% 
 Pasivos corrientes totales  95.552 53.667    41.885  78,05% 
        

 TOTAL PASIVOS  95.552 53.667    41.885  78,05% 

  

ACTIVO NETO 
      

3715 Activo neto permanentemente restringido 14 126.093 126.093  - 0,00% 

3140 Fondo Social 14 1.661.543 2.588.205  (926.662) -35,80% 

3315 Reservas 14 2.688.816 3.100.465  (411.648) -13,28% 

3320 Asignaciones Permanentes 14 1.560.998 -  1.560.998 100,00% 

 
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del periodo 14 (458.342) 33.449 

 
(491.791) -1470,28% 

 

3705 Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos acumulados 14 - 189.238 
 

(189.238) -100,00% 

 TOTAL ACTIVO NETO  5.579.108 6.037.450    (458.342)  -7,59% 
        

 TOTAL DE PASIVOS Y ACTIVO NETO  5.674.660 6.091.117    (416.457)  -6,84% 

  

Las notas de la 1 a la 14.1 son parte integrante de los estados financieros. 
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31/12/2020 

 
31/12/2019 

  Nota COP COP 

4110 Unidad de consulta externa 15 53.276 119.950 

4120 Accesorios y materiales de audiología 15 6.721 14.962 
4165 Servicios 15 46.037 50.099 

4166 Contratos por servicio de salud 15 249.448 316.181 
4170 Donaciones 15 150.354 116.481 

4175 Devoluciones en Ventas 15 (6.598) (33.866) 
 Total ingresos de actividades ordinarias  499.238 583.807 

 

6120 
 
Costo de la prestación del servicio 

 
18 

 
(353.304) 

 
(309.972) 

6135 Costo de la mercancía vendida 18 (33.037) (93.402) 
 Gastos de Administración    

5120 Gastos de Personal 16 (257.347) (237.748) 

5121 Honorarios 16 (112.003) (100.736) 

5122 Impuestos, tasas y gravamenes 16 (37.450) (31.529) 

5123 Arrendamientos 16 (107.776) (44.327) 

5125 Contribuciones y afiliaciones 16 (38.066) (22.269) 

5130 Seguros 16 (2.327) (3.467) 

5135 Servicios 16 (12.048) (29.886) 

5140 Gastos Legales 16 (166) (1.098) 

5145 Mantenimientos y reparaciones 16 (18.956) (24.146) 

5150 Adecuaciones e instalaciones 16 (325) (12.559) 

5155 Gastos de viaje 16 (514) (43.539) 

5160 Depreciaciones 16 (57.938) (45.692) 

5165 Amortizaciones 16 (2.952) (8.274) 
5195 Diversos 16 (7.100) (37.634) 

5199 Deterioro 16 (2.510) - 
 Total de gastos de actividades ordinarias  (1.043.819) (1.046.278) 
     

 Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos de actividades 
ordinarias 

 
(544.581) (462.471) 

 

4210 
 

Ingresos financieros 
 

15 
 

488 
 

394.647 

5305 Gastos financieros 17 (8.667) (402.626) 
 Otros ingresos    

4215 Dividendos y participaciones 15 - 20.723 

4220 Arrendamiento 15 7.098 6.840 

4240 Utilidad en venta de inversión 15 - 93.614 

4248 Utilidad en venta de bienes 15 - 71.960 

4250 Recuperaciones 15 1.532 204 

4255 Indemnizaciones 15 127 13.333 

4280 Ingresos por Cambios al Valor Razonable 15 - - 

4290 Ventas en Acciones 15 - 142.563 

4295 Diversos 15 9.696 577 

4296 Ingresos PA 15 3.056.349 870.021 
 Otros gastos    

5315 Gastos Extraordinarios 17 (5.080) (6.918) 

5395 Gastos Diversos 17 (19.270) (114.675) 

5397 Deterioro de Acicones 17 - (26.721) 

5398 Gastos PA 17 (2.945.818) (566.216) 
 Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos  96.455 497.324 

 

5405 
 
Impuestos 

  
(10.216) 

 
(1.405) 

 Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del período  (458.342) 33.449 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Cifras expresadas en miles pesos colombianos (COP) 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019 

 

Nota 1 - Información de la Fundación 

 

La Fundación Óyeme identificada con el NIT 890.904.168-8, es una entidad sin ánimo de lucro 

constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 15 de julio de 1966, mediante la Resolución 

No. 680 expedida por la Gobernación de Antioquia.   

El objeto social de la Fundación es prestar servicios privados de salud, enfocados en la atención a 

las personas con discapacidad auditiva, mediante el desarrollo de programas de promoción como la 

estimulación temprana y el apoyo a la inclusión escolar y laboral. 

 

La sede social de la Fundación se encuentra ubicada en la Calle 27 N° 46 – 70 Local 155 de la ciudad 

de Medellín, Colombia. El término de duración de Fundación es indefinido de acuerdo a sus 

Estatutos. 

 

1.1 - Impacto del Covid-19 en la entidad 

 

El día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declaró el Estado de Emergencia mediante la 

Resolución 385 de 2020 y el Decreto 417 de 2020, derivado de la Pandemia provocada por el Covid-

19, situación que desencadenó un resultado negativo para muchas entidades, entre ellas las 

determinadas en el objeto social de la Fundación debido a las reglas de aislamiento y confinamiento 

que no permitían el desarrollo planeado de las actividades. 

 

La pandemia generada por el Coronavirus implicó para la Fundación Óyeme, no solo la interrupción 

continua y prolongada de los servicios de la IPS, sino que además implicó el cambio en las 

modalidades de atención de los programas de apoyo, así como una reducción significativa en los 

ingresos operacionales. Esta situación, llevó a la Dirección Ejecutiva de la Fundación a gestionar 

algunas acciones, encaminadas a disminuir el impacto negativo a nivel económico para preservar la 

calidad en los servicios y programas ofrecidos. 

 

Los ingresos operacionales de la Fundación, tuvieron una caída en las actividades de prestación de 

servicios por el 10,61% y en las actividades de venta de bienes por el 58,78%, respecto al año 

anterior. Por el contrario, los gastos y costos tuvieron un incremento del 16,25% entre los costos 

de la prestación del servicio y los gastos de administración. Lo anterior, se evidencia en el resultado 

general de la entidad, donde se obtuvo una pérdida del ejercicio por $458.342. 

 

Sin embargo, las amenazas presentadas por la pandemia se pudieron afrontar mediante los 

beneficios otorgados por el Gobierno, como fue el caso del subsidio a la nómina en el cual la 

Fundación pudo ser beneficiado en el mes de julio por $5.616, y mediante el cual se pudo conseguir 

el objetivo de conservar el empleo del personal de la entidad.  

 

Además, la Fundación hizo efectivo el beneficio de la exención del IVA sobre los arrendamientos 

durante los meses de abril y mayo de 2020, y mediante la gestión de la administración, se logró 

obtener descuentos sobre rubros como el arrendamiento donde se consiguió una rebaja del 50%, 

40%, 30%, 20% y 10%, desde el mes de julio hasta el mes de noviembre, respectivamente. 

 

A pesar de la situación, la Fundación pudo cumplir con sus obligaciones con acreedores sin presentar 

moras y además dio cumplimiento a las determinaciones tomadas por la asamblea sobre la 

aplicación del excedente neto sobre la actividad meritoria. 

 

Nota 2 – Bases de preparación y medición 

 



 

 
 

2.1. Bases de presentación  

 

Los Estados Financieros Individuales de la Fundación Óyeme, han sido preparados de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera y Contable para las Pequeñas y Medianas 

Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitida por el Consejo Internacional de 

Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante la Ley 

1314 de 2009, el Decreto 2420 modificado por el Decreto 2496 de 2015; y actualizado y compilada 

en el Anexo N° 2 del Decreto número 2483 de 2018, que incorpora las Normas de Información 

Financiera NIIF para las PYMES Grupo 2. 

 

La aplicación de los requerimientos de la NIIF para las PYMES a transacciones y sucesos suele 

requerir el juicio profesional. La información sobre juicios esenciales y causas clave de incertidumbre 

en las estimaciones son útiles para evaluar la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 

efectivo de la Fundación. Por ello la preparación de los presentes estados financieros conforme a la 

NIIF para PYMES requiere el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos 

reportados de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos.  

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se 

explica en las políticas contables descritas en la Nota 3. Y para esto la administración se ha ceñido 

a una base de contabilidad de causación, excepto para la información sobre flujos de efectivo. 

 

Los presentes estados financieros de Fundación Óyeme comprenden el estado de situación 

financiera individual, el estado de resultados integral individual, el estado de cambios en el activo 

neto y el estado de flujos de efectivo por el método indirecto al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y 

sus correspondientes notas explicativas. 

 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020 fueron autorizados por la junta directiva 

mediante el acta 02 de 2021, en la reunión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, para ser 

puestos en consideración de los asambleístas en la reunión ordinaria del día 17 de marzo 2021 para 

su aprobación. 

 

La moneda funcional y de presentación de los estados financieros es el peso colombiano (COP) y 

las cifras originadas en otras divisas han sido convertidas empleado las tasas de cambio de mercado 

apropiadas conforme a los requerimientos de marco técnico contable. 

 

2.2. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas. 

 

A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera 

aplicables:  

 

Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades 

Sección No. 2 – Conceptos y principios generales 

Sección No. 3 – Presentación de estados financieros 

Sección No. 4 – Estado de situación financiera 

Sección No. 5 – Estado de resultado integral y estados de resultados 

Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades acumuladas 

Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo  

Sección No. 8 – Notas a los estados financieros 

Sección No. 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados 

Sección No. 10 – Políticas Contables. Estimaciones y Errores 

Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos 

Sección No. 12 – Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

Sección No. 13 – Inventarios 

Sección No. 14 – Inversiones en Asociadas 



 

 
 

Sección No. 15 – Inversiones en Negocios Conjuntos 

Sección No. 16 – Propiedades de Inversión 

Sección No. 17 – Propiedades. Planta y Equipo 

Sección No. 18 – Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

Sección No. 20 – Arrendamientos 

Sección No. 21 – Provisiones y Contingencias 

Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio 

Sección No. 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias 

Sección No. 24 – Subvenciones del Gobierno 

Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los Activos 

Sección No. 28 – Beneficios a los Empleados 

Sección No. 29 – Impuesto a las Ganancias 

Sección No. 30 – Conversión de Moneda Extranjera 

Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

Sección No. 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYMES 

 

Nota 3 - Políticas contables específicas 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años 

presentados, salvo que se indique lo contrario: 

 

3.1. Políticas contables del efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Esta política contable, abarca los activos que se clasifican en efectivo y equivalentes al efectivo, 

tales como: 

 

 Caja general. 

 Cajas menores. 

 Cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera. 

 

El efectivo y los equivalentes al efectivo se miden al costo de la transacción. Se reconocen si 

permanecen por un período de vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. 

 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de 

efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre 

ambas.  

 

Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta 

específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente.  

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Fundación Óyeme medirá el efectivo al costo de 

la transacción y sus equivalentes al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

 

Cada periodo deberá informarse en las notas a los Estados Financieros, los saldos para cada 

categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y 

cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo. También se revelará, el 

importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad 

que no están disponibles para ser utilizados por ésta.  

 

3.2. Políticas contables de los activos financieros 

 



 

 
 

Esta política aplica para todos los activos financieros que se contemplan en las categorías de 

préstamos y/o cuentas por cobrar, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo 

financiero en el futuro por tanto se considera un instrumento financiero. 

 

Se incluye dentro de esta clasificación: 

 

 Cuentas por cobrar clientes. 

 Cuentas por cobrar a asociados. 

 Cuentas por cobrar a empleados.  

 Cuentas por cobrar deudores varios.  

 Impuestos y contribuciones por cobrar. 

 

La presente política contable no aplica para: 

 

 Anticipos y avances, debido a que estos corresponden a la adquisición de inventarios, activos 

intangibles y propiedades, planta y equipo, o que corresponden a gastos pagados por anticipado. 

 

Inicialmente la Fundación Óyeme al reconocer una cuenta por cobrar, lo medirá al precio de la 

transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación en donde se establezca 

por acuerdo entre las partes que el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales 

o se financia a una tasa de interés diferente a la tasa de mercado, en este caso se hará al costo 

amortizado. 

 

La entidad considerará que todas las ventas realizadas inferiores a 30 días son equivalentes de 

efectivo y no contienen un elemento de financiación, por ende, no dará lugar a aplicar el concepto 

para medición a valor razonable o costo amortizado. En caso que supere el término comercial normal 

se medirá al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

 

Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones 

siguientes:  

 

a. El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el 

activo para obtener los flujos de efectivo contractuales y  

b. Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente. 

 

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no 

descontado del efectivo que se espera recibir. O tomando como referencia las tasas promedio de 

todas las entidades bancarias, y sin superar las establecidas por la Superintendencia Financiera 

para modalidades de crédito de consumo ordinario para cada trimestre.  

 

Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación Óyeme evaluará si existe evidencia 

objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida 

por deterioro de valor en resultados. 

 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están deteriorados incluye 

información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes 

sucesos que causan la pérdida: 

 

a. Si una cuenta por cobrar excede más de los 360 días. 

b. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

c. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o 

del principal. 



 

 
 

d. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

e. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 

f. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros 

estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque 

la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el 

grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las 

condiciones del sector industrial.  

 

La Fundación medirá la pérdida por deterioro del valor de las siguientes formas: 

 

a. Cuando el instrumento es medido al costo amortizado: Se medirá la pérdida de valor a la 

fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros de 

la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. Bajo este modelo se considera 

el valor del dinero en el tiempo y no se requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea 

objeto de estimaciones de deterioro. 

 

b. Cuando el instrumento es medido al costo: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 

importe en libros del activo y la mejor estimación del importe (que podría ser cero) que la entidad 

recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. 

  

Cuando se tenga certeza absoluta de la no recuperación de una cuenta por cobrar, está se 

deteriorará en un 100%.  

 

Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya y 

pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la 

primera estimación por incobrabilidad, la entidad revertirá la estimación reconocida con anterioridad 

sin que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la 

perdida por deterioro de valor; y reconocerá el importe de la reversión en resultados 

inmediatamente. 

 

Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales 

adquiridos, o porque la Fundación transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes de las cuentas por cobrar.  

 

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez efectuados los 

análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se debe retirar la proporción o la 

totalidad de la cuenta según los resultados del análisis del porcentaje de recuperación de acuerdo 

con el ítem de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF. 

 

Las revelaciones sobre los saldos deudores, se efectuarán atendiendo las siguientes 

consideraciones:  

 

 Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con su origen 

y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de deudor (clientes, particulares, empleados, 

autoridades tributarias, deudores oficiales, y cualquier otro deudor determinado en el Balance) y la 

naturaleza está relacionada con el hecho económico que genera el saldo deudor (servicios, 

préstamos, entre otros). 

 Las tasas de interés. 

 Revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera recaudar dentro 

de un año o a más de un año. Si existen saldos a recaudar a más de un año, se deben revelar los 

saldos que se espera recuperar en los primeros cinco años (por año). 



 

 
 

 El movimiento de la cuenta de deterioro de valor. Esta cuenta deberá ser presentada como un 

menor valor de los saldos deudores. 

 El importe total de los ingresos o gastos por intereses (calculados utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva) producidos por las cuentas por cobrar que se miden al costo amortizado. 

 La base de medición utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración del deterioro 

de las cuentas por cobrar. 

 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente y 

colectivamente como deteriorados al final del periodo sobre el que se informa, incluyendo los 

factores que la Fundación ha considerado para determinar su deterioro.  

 El valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que presenten un año o más de edad 

(contado a partir de su fecha de expedición), que al final del periodo estén en mora, pero no 

deterioradas, con indicación de la operación que le dio origen y la fecha estimada o pactada de 

recuperación. 

 Una conciliación de la cuenta correctora utilizada para registrar el deterioro de las cuentas por 

cobrar durante el periodo para cada clase de cuentas por cobrar. 

 Un desglose de la ganancia o pérdida reconocida en el estado de resultado que surge de la 

baja en cuentas de las cuentas por cobrar medidos al costo amortizado, mostrando por separado 

las ganancias y pérdidas surgidas de la baja en cuentas de dichos activos financieros. Esta 

información a revelar incluirá las razones para dar de baja en cuentas a esos activos financieros. 

 

3.3. Políticas contables para las inversiones en instrumentos financieros. 

 

Se consideran inversiones en instrumentos financieros: 

 

 Certificados de depósitos a término (CDT) >90 días.  

 Inversiones en acciones con una participación entre el 0% y el 20%.  

 Inversiones en instrumento de deuda. 

 Otras inversiones que según la definición de la Sección 11 de NIIF para Pymes, serán 

clasificadas como tal.  

 

La Fundación Óyeme reconocerá inicialmente una partida desembolsada como inversión (en 

instrumentos de deuda o de patrimonio) en el momento en que suceda al precio de la transacción. 

 

Al cierre contable mensual los activos financieros se valoran al costo amortizado utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva como los CDT´S, esto independiente de la periodicidad con la que se 

cancelen los intereses y se pague el capital de la inversión. Los rendimientos por cobrar de cada 

título se reconocen en el rubro inversiones contra un ingreso financiero, éstos son calculados con la 

última tasa de interés conocida para el periodo sobre el cual se liquiden intereses.  

 

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias preferentes sin opción 

de venta se medirán de la siguiente forma 

 

 Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con 

fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios reconocidos en resultados. 

 Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.  

 

Los gastos o comisiones incurridos en la compra de inversiones que se miden al valor razonable se 

registran directamente en el estado de resultados mientras las que se miden al costo será un incluido 

como un mayor valor del costo. 

 

Se dará de baja en cuentas una inversión, sólo cuando expiren los derechos contractuales sobre los 

flujos de efectivo a recibir del activo financiero, o se transfieran sustancialmente a terceros todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o la empresa, a pesar de 

haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, ha transferido el control 

del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad de vender el activo en su integridad a una tercera 



 

 
 

parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer 

restricciones adicionales sobre la transferencia. 

 

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el valor reconocido y dado de baja en 

cuentas de acuerdo con este párrafo, deberá ser reconocido en el estado de resultados en el periodo 

de la transferencia.  

 

Todas las inversiones, excepto las llevadas al valor razonable con cambios en resultados, están 

sujetas a revisión por deterioro del valor. 

 

La Fundación evalúa al cierre contable anual si existe evidencia objetiva de que una inversión en la 

fecha de este análisis está significativamente deteriorada, la cual se mide al costo o al costo 

amortizado. Si tal evidencia existiese, la empresa reconoce el valor de cualquier pérdida por 

deterioro del valor.  

 

El monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados como un gasto del periodo, contra 

un menor valor de la inversión.  

 

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye la 

información observable que requiera la atención de la empresa y si cumple uno (1) de los siguientes 

eventos que causan la pérdida:  

 

a. Dificultades financieras significativas del emisor.  

b. Incumplimiento en un mes en el pago de los rendimientos o del principal (capital).  

c. Es probable que el emisor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.  

d. La desaparición de un mercado líquido o dinámico para la inversión en cuestión, debido a 

dificultades financieras.  

e. Evaluación de la situación financiera del emisor de la inversión. Por ejemplo, una disminución 

de la calificación de riesgo global del emisor y/o específica del título.  

f. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros 

estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque 

la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el 

grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las 

condiciones del sector industrial.  

 

Se mide la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma:  

 

a. Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia 

entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

descontados, utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero 

tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro 

del valor, será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato.  

 

b. Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es 

la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá 

que ser una aproximación) del valor (que podría ser cero) que la empresa recibe por el activo si se 

vendiese en la fecha sobre la que se informa.  

 

Si en periodos posteriores el valor de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la 

disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la 

empresa revierte la pérdida por deterioro reconocida inicialmente. 

 

Se revela los valores en libros de cada una de las siguientes categorías de activos financieros en la 

fecha sobre la que se informa:  



 

 
 

 

a. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  

b. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado.  

c. Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del 

valor. 

 

Para todos los activos financieros medidos al valor razonable, la empresa revela la base utilizada 

para determinar el valor razonable, siendo el precio de mercado cotizado en un mercado dinámico 

u otra técnica de valoración. Cuando se utilice una técnica de valoración, la Fundación revelará los 

supuestos aplicados para determinar los valores razonables de cada clase de activos financieros.  

 

Respecto a las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, se revelan los cambios al valor 

razonable reconocidos en activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable con 

cambios en resultados y los activos financieros y pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

Se revelan también los ingresos y gastos por intereses totales (calculados utilizando el método del 

interés efectivo) por activos financieros que no se miden al valor razonable con cambios en 

resultados y las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo financiero. 

 

3.4. Políticas contables de los inventarios  

 

La presente política debe ser aplicada para todos los activos mantenidos para la venta en el curso 

normal de las operaciones; o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios. 

 

Hacen parte del inventario de la Fundación Óyeme las mercancías no fabricadas por la entidad, y 

los materiales o suministros para ser consumidos en la prestación del servicio. 

 

Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual la Fundación asume los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad de los mismos. Estos se medirán inicialmente al costo, es decir, 

el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente), transporte, almacenamiento, manipulación y otros costos directamente atribuibles 

a la adquisición de los mismos. 

 

Después, los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el Valor Neto Realizable 

(VNR), y si es su caso, se reconocerá una pérdida por deterioro de valor. 

 

La entidad utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el método del costo promedio 

ponderado.  

 

La entidad al final de cada período sobre el que se informa, determinará si los inventarios están 

deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 

obsolescencia, por vencimiento de materias primas). Si una partida de inventario está deteriorada, 

se requiere que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de venta y se 

reconozca una pérdida por deterioro de valor.  

  

Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos de venta, se 

revertirá el importe del deterioro reconocido.  

 

Existe baja en cuentas cuando los inventarios se vendan o exista prueba de obsolescencia. 

  

La Fundación revelará las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada, el importe total en libros de los inventarios y los importes 

en libros según la clasificación apropiada para la entidad, el importe de los inventarios reconocido 

como gasto durante el periodo, las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado, el importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 



 

 
 

 

3.5. Políticas contables de la propiedad, planta y equipo 

 

Esta política aplica para las clases de propiedades, planta y equipo, terreno construcciones y 

edificaciones mantenidas para su uso, equipo de oficina, equipos de cómputo y comunicación, 

equipos médicos científicos y flota y equipo de transporte. 

 

La entidad clasificará un activo como propiedad planta y equipo, cuando sea probable que la entidad 

obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y el costo del elemento puede 

medirse con fiabilidad.  

 

Se reconocerán activos fijos cuando su costo sea mayor o igual a 50 UVT, dicho valor puede estar 

representado en un solo activo o en la suma de varios activos que tiene destinados la entidad para 

un solo fin. 

 

La medición inicial comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, 

aranceles de importación e impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de 

costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que 

se asienta.  

 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la 

fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la 

entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros.  

 

La entidad medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la 

depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 

 

La Fundación Óyeme reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que 

posee, en el resultado del período contable. Ésta se reconocerá cuando el activo esté disponible 

para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera 

prevista por la gerencia.  

 

La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de 

su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se haya elegido 

para dicha propiedad. La Fundación determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a 

partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la 

obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros. Para su operación se utilizará 

el método de depreciación por línea recta. 

 

A continuación, se presentan los parámetros para definir las vidas útiles y valor residual de la 

propiedad planta y equipo: 

 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Construcciones y edificaciones Entre 40 y 100 años Entre 0% y 5% 

Equipo de oficina. Entre 5 y 15 años Entre 0% y 5% 

Equipos de Cómputo y comunicación Entre 3 y 6 años Entre 0% y 3% 

Equipo médicos científicos Entre 10 y 25 años Entre 0% y 5% 

Vehículos Entre 8 y 15 años Entre 0% y 5% 

 

Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá registrar la 

depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la gerencia asignó, de 

acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos.  

 



 

 
 

La Fundación registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el 

importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.  

 

Al final de cada periodo que se informa se hará una valuación para determinar la existencia de 

deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo 

valuada, para esto deberá tener en cuenta: 

 

 Disminuciones en el valor de mercado. 

 Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 

 Tasa de interés del mercado se han incrementado. 

 Evidencia de obsolescencia y deterioro físico. 

 Cambios en el uso del activo. 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 

 

La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en 

el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.  

 

Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo cuando se disponga de él o no 

se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo.  

 

Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y 

equipo en el resultado del período contable que se produjo.  

 

Cada periodo informado se revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y 

equipo que la gerencia considera apropiada, la siguiente información:  

 

 Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

 Los métodos de depreciación utilizados. 

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se 

informa, que muestre por separado: 

 Las adiciones realizadas. 

 Las disposiciones. 

 Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

 Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable pasa 

a estar disponible. 

 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. 

 La depreciación. 

 Otros cambios. 

 La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 

 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo. 

 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una pérdida 

por deterioro de valor la siguiente información: 

 

 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados 

del período. 

 La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el 

importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 



 

 
 

 

3.6. Políticas contables de las propiedades de Inversión 

 

Esta política contable aplica para los terrenos o edificios que la empresa tiene destinados a obtener 

rentas y/o plusvalías. También aplica para aquellos inmuebles entregados en arrendamiento 

operativo y para aquellos terrenos adquiridos para la futura expansión de la empresa sin destinación 

específica y dispuesta para la venta. 

 

Las propiedades de inversión son propiedades que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo 

un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  

 

a. su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o 

b. su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, al precio de compra y cualquier gasto 

directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la 

transferencia de la propiedad y otros costos de la transacción. En caso de haber sido construido, el 

costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se hayan capitalizado 

durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el bien reconocido como 

construcción en curso, según política de propiedades, planta y equipo. 

 

Si una propiedad de inversión fue adquirida a través de un arrendamiento financiero, el inmueble 

se reconoce por el menor valor entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento. 

 

Las propiedades de inversión se miden al valor razonable en cada fecha de presentación de los 

estados financieros de la empresa, reconociendo estos cambios en resultados, contra un mayor o 

menor valor del activo clasificado como propiedad de inversión 

 

Mientras estos activos estén clasificados como propiedades de inversión no son objeto de 

depreciación.  

 

La Fundación Óyeme, revela para todas las propiedades de inversión contabilizadas al valor 

razonable con cambios en resultados los métodos e hipótesis significativos empleados en la 

determinación del valor razonable de las propiedades de inversión, la medida en que el valor 

razonable de las propiedades de inversión (como han sido medidas o reveladas en los estados 

financieros) está basado en una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida 

calificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad 

de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará 

este hecho, la existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de 

inversión, al cobro de los ingresos derivados de éstas o de los recursos obtenidos por su disposición, 

las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de 

inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de éstas, una conciliación 

entre el importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo 

 

3.7. Políticas contables de los arrendamientos financieros y operativos 

 

Esta política aplica a los activos mantenidos para obtener rentas, por medio de un contrato de 

arrendamiento; y los activos que son recibidos para darles un uso determinado, pero en el que 

existe un contrato de arrendamiento. 

 

Clasificación de los arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como 



 

 
 

arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad.  

 

3.7.1. Arrendamiento financiero 

 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, un arrendatario reconocerá sus derechos de 

uso y obligaciones bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación 

financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento, al menor de los dos, determinados al inicio del arrendamiento. 

Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo.  

 

Como arrendatario, se repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras 

y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. Se distribuirá la carga 

financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una 

tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Como 

arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran.  

 

Se revelará en sus estados financieros la siguiente información, referida a los arrendamientos 

financieros: 

 

 El importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. 

 Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimos futuros al final 

del periodo sobre el que se informa, y su valor presente. Además, una entidad revelará el total de 

pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre el que se informa, y de su valor 

presente, para cada uno de los siguientes periodos: 

i. hasta un año; 

ii. entre uno y cinco años; 

iii. más de cinco años. 

 El importe total de los pagos futuros mínimos por subarriendo que se espera recibir, al final 

del periodo sobre el que se informa, por los subarriendos operativos no cancelables. 

 Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento donde se incluirán, 

sin limitarse a ellos, los siguientes datos: 

i. las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se haya 

pactado; 

ii. la existencia y, en su caso, los plazos de renovación o las opciones de compra y las cláusulas 

de actualización o escalonamiento; y las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los 

contratos de arrendamiento, tales como las que se refieran a la distribución de dividendos, al 

endeudamiento adicional o a nuevos contratos de arrendamiento. 

 

3.7.2. Arrendamiento Operativo 

 

Se reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos (excluyendo los costos 

por servicios tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal. 

 

Se revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos:  

 

 El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de arrendamiento 

operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 

i. hasta un año; 

ii. entre uno y cinco años; y 

iii. más de cinco años. 

 Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 

 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyendo, por 

ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas 

de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 



 

 
 

 

3.8. Políticas contables de los activos intangibles 

 

La presente política se aplicará a todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos 

intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades, tales 

como las licencias y derechos de software, y las erogaciones fase de investigación y desarrollo de 

proyectos para la generación interna de activos intangibles o de otros activos. 

 

La Fundación Óyeme reconocerá un activo intangible cuando sea probable que los beneficios 

económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad, el costo o el valor 

del activo pueda ser medido con fiabilidad; y el activo no es resultado del desembolso incurrido 

internamente en un elemento intangible. 

 

La Fundación reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un 

gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando 

incurra en él. 

 

Se medirá inicialmente un activo intangible al costo, posteriormente se calculará al costo menos 

cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 

 

La vida útil de un activo intangible será el tiempo estimado de uso que tenga la entidad sobre el 

activo. Cuando el activo intangible surja de derechos contractuales, su vida útil será menor o igual 

al plazo del contrato. Si el contrato es prorrogable, la vida útil del activo intangible incluirá los 

periodos de renovación siempre que exista evidencia que respalde la renovación por parte de la 

entidad sin un costo significativo. 

 

Si una entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 

supondrá que la vida útil es de diez (10) años. 

 

La amortización será por el método lineal, y comenzará cuando el activo intangible esté disponible 

para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que 

se pueda usar de la forma prevista por la Administración. La amortización cesa cuando el activo se 

da de baja en cuentas. 

  

La Fundación debe revelar las vidas útiles utilizadas o tasas de amortización utilizadas, los métodos 

de amortización utilizados, el valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor 

acumulado de pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del periodo sobre el que se 

informe y una conciliación entre los valores en libros de los activos intangibles al principio y al final 

del periodo sobre el que se informa, que muestre por separado: 

 

i. Las adiciones. 

ii. Las disposiciones. 

iii. Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

iv. La amortización. 

v. Las pérdidas por deterioro del valor. 

vi. Otros cambios. 

 

3.9. Políticas contables de los gastos pagados anticipados 

 

Esta política aplica para aquellas erogaciones de las cuales se acuerda su pago de forma anticipada 

antes de obtener el derecho a acceder a un servicio. 

 

Sólo se reconoce como gastos pagados por anticipado los desembolsos que en un futuro (en el 

momento utilizar el servicio) serán reconocidos como gastos, esto es, los pagos anticipados para la 

compra de bienes tales como inventarios o propiedad planta y equipo se reconocen en una 



 

 
 

subcuenta de propiedades planta y equipo o una subcuenta de inventarios de acuerdo a las políticas 

contables NIIF respectivas. 

 

Los pagos anticipados que realiza la entidad que están bajo el alcance de esta política, son: 

 

 Seguros. 

 Arrendamientos pagados por anticipado. 

 Afiliaciones y suscripciones. 

 Gastos de viaje. 

 Anticipo de empleados para gastos. 

 Anticipo a contratistas y proveedores. 

 

Se reconocerán a su costo histórico y posteriormente al costo menos la amortización. 

 

La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos corrientes, 

ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que 

se informa.  

 

Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios del pago 

hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. 

 

La Fundación revela el porcentaje de amortización utilizado o duración del contrato, los métodos de 

amortización utilizados, el valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor 

acumulado de pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del periodo, la conciliación de 

diferencias en los valores entre el inicio y el final del periodo, entre otros. 

 

3.10. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

 

Esta política debe ser aplicada a las partidas: 

 

 Anticipo a título de impuesto de renta. 

 Retenciones sobre la renta que le fueron practicadas a la entidad (débito). 

 Autorretenciones sobre el CREE que son practicadas por la entidad (debito). 

 Impuesto de Renta y del CREE por pagar. 

 

El impuesto corriente, es el impuesto por pagar o por recuperar por las ganancias o pérdidas del 

periodo corriente o periodos anteriores, mientras el impuesto diferido es el que se espera pagar o 

recuperar en periodos futuros. 

  

La Fundación Óyeme reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por 

las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado excede el 

importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como un activo por impuestos 

corrientes. 

 

La entidad reconocerá y medirá los saldos de activos o pasivos corrientes de tipo fiscal, por las 

cantidades que se espere recuperar o pagar al final del periodo sobre la fecha sobre la que se 

informa usando las tasas impositivas establecidas en Colombia.  

 

Por su naturaleza, las partidas de retenciones sobre la renta y autorretenciones sobre el CREE que 

son practicadas por la entidad son de tipo corriente, al igual que las retenciones que le son 

practicadas a la entidad, y se reconocen en el momento en que suceda, sobre la tarifa vigente del 

concepto que corresponda, a la fecha del cálculo del impuesto. 

 



 

 
 

La entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por 

el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos 

reconocida también deba reconocerse en otro resultado integral.  

 

La entidad revelará separadamente, los principales componentes del gasto (ingreso) por impuestos. 

Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir: 

 

 El gasto (ingreso) por impuestos corriente. 

 Cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos anteriores. 

 El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y la reversión 

de diferencias temporarias. 

 El importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 

impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. 

 El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de los 

posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

 Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal de la 

entidad o sus accionistas. 

 Cualquier cambio en la corrección valorativa. 

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

errores. 

 

3.11. Políticas contables de las cuentas y documentos por pagar 

 

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos financieros, 

provenientes de las obligaciones contraídas por la entidad, con personas naturales y jurídicas, que 

comprenden: 

 

 Obligaciones financieras. 

 Cuentas por pagar a proveedores. 

 Cuentas por pagar comerciales. 

 Acreedores varios. 

 Impuestos, gravámenes y tasas. 

 Otros pasivos. 

 

La Fundación reconoce una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del 

contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.  

 

La entidad medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción 

incluidos los costos de ella. Luego, al final de cada período sobre el que se informa al importe no 

descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, es decir, las cuentas por pagar 

clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción, siempre que no constituya una 

transacción de financiación. 

 

Para los pasivos que contienen un elemento de financiación la entidad medirá las cuentas y 

documentos por pagar al final de cada período al costo amortizado utilizando el método del interés 

efectivo.  

 

El costo amortizado de un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto del 

importe al que se mide en el reconocimiento inicial el pasivo financiero, menos los reembolsos del 

principal.  

 

La Fundación revisará periódicamente las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros 

de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados 

revisados, y volverá a calcular el importe en libros computando como ingreso o gasto en el resultado 



 

 
 

en la fecha de revisión, La amortización del componente de financiación se reconocerá como un 

mayor valor de la cuenta por pagar y como un gasto. 

 

Cuando las cuentas por pagar posean no tengan tasa de interés pactada, se procederá así: 

 

 Se tomará la tasa de interés referente de préstamos de consumo publicada por el Banco de la 

República de acuerdo a definiciones del área de tesorería, para la fecha correspondiente a la 

valoración del pasivo financiero (cierre mensual),  

 Se proyectan los pagos futuros (incluyendo intereses y capital) que se le realizará al tercero.

  

 Se descuentan mensualmente dichos pagos futuros con la tasa establecida. 

 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, 

esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero. 

 

La entidad revelará las cuentas por pagar de acuerdo con dos criterios. El primero es su origen. El 

segundo criterio de revelación es el plazo pactado. Así: 

 

 es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o inferior a un año,  

 y de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un año. 

 

La entidad revelará para cada categoría de las cuentas por pagar, información relativa al valor en 

libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y 

restricciones que estas le impongan a la entidad. 

 

En el caso de las 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. Adicionalmente, la entidad revelará los valores totales de los gastos por intereses 

calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

3.12. Políticas contables de los beneficios a los empleados  

 

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como sueldos, salarios y 

aportaciones a la seguridad social; ausencias remuneradas a corto plazo cuando se espere que 

tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han 

prestado los servicios relacionados, participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de 

los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 

correspondientes; y beneficios no monetarios a los empleados actuales. 

 

La entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo en que se informa.  

 

3.13. Políticas contables del Patrimonio 

 

Esta política aplica a las partidas que son clasificadas como cuentas de patrimonio: 

 

3.13.1. Reservas 

 

Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales adscritas en el código 

de comercio, para las demás reservas se efectuará a partir de los parámetros que la entidad 

establezca. Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio. 

 

Los valores por los que se mida en contabilidad el patrimonio serán al costo y no suponen cálculos 

adicionales.  

 



 

 
 

La entidad medirá los excedentes al final del ejercicio contable acumulando lo ejercicios pasados y 

ajustará los saldos al final de cada ejercicio conforme a las decisiones de la administración. 

 

3.14. Políticas contables de los ingresos 

 

Esta política aplica para los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

y/o servicios prestados. 

La Fundación Óyeme reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que 

los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir 

con fiabilidad. Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe 

en concepto de rebajas y descuentos. 

 

Se reconocerán ingresos ordinarios originados por intereses cuando exista diferencia resultante 

entre el valor razonable y el importe de la contraprestación. La entidad reconocerá los ingresos 

ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo.  

 

Los ingresos de actividades no operacionales se medirán en el momento en que se devenguen, 

considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación. 

 

La entidad deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos reconocidas durante 

el período, procedentes de: venta de bienes, la prestación de servicios, intereses, dividendos, 

comisiones o cualquier otro tipo de ingresos. 

 

3.14.1. Ingresos por subvenciones del Gobierno 

 

Una subvención es una ayuda del Gobierno en forma de una trasferencia de recursos a una entidad 

en contrapartida de cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus 

actividades de operación. (NIIF para Pymes, Sección 24, p.24.1) 

 

En cuanto al reconocimiento y la medición, una subvención que no impone condiciones de 

rendimiento futuras específicas sobre los receptores, se reconocerá como ingreso cuando los 

importes obtenidos por la subvención sean exigibles. En caso de que imponga condiciones de 

rendimiento futuras específicas sobre los receptores, se reconocerá como ingreso solo cuando se 

cumplan las condiciones de rendimiento. Para aquellas que sean recibidas antes de que se satisfagan 

los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. 

(NIIF para Pymes, Sección 24, p.24.4). 

 

La Fundación revelará la naturaleza de los importes, las condiciones incumplidas y contingencias 

relacionadas con las subvenciones del Gobierno, y las modalidades de que haya sido beneficiado 

por parte del Gobierno. 

 

3.15. Políticas contables de los costos de venta 

 

Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos 

indirectos atribuibles.  

 

3.16. Políticas contables de los gastos 

 

 

La Fundación Óyeme reconocerá un gasto, cuando surja un detrimento en los beneficios económicos 

futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, 

además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

 



 

 
 

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable.  

 

La entidad reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando se incurran en 

ellos. 

 

3.17. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

 

La presente política contable aplica para los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que 

informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación; tales como los 

que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa 

(hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste), y los que 

indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 

 

La entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la información 

a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan ocurrido después del periodo 

sobre el que se informa. 

 

Nota 4 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Para cada periodo informado en los presentes estados financieros, el efectivo y los equivalentes de 

efectivo se estuvieron compuestos por los siguientes saldos: 

 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Efectivo en caja 200 200 

Saldo en cuentas de ahorro 34.395 86.398 

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 34.595 86.598 

 

Dentro del flujo de caja, se cuenta con una caja menor la cual está destinada para aquellos gastos 

mínimos como papelería, parqueadero, aseo y cafetería.  

 

Para la terminación del año 2020, la Fundación contaba con dos cuentas bancarias, la primera de 

ellas, una cuenta de ahorros con el Banco Davivienda cuyo saldo es de $2.301 y una cuenta de 

ahorros con la entidad financiera Bancolombia, cuyo monto total es de $32.094. 

 

Nota 5 – Activos financieros diferentes del efectivo 

 

5.1. Cuentas por cobrar corrientes y otras cuentas por cobrar medidas al importe de 

contado 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Cuentas por cobrar corrientes a clientes 8.033 18.191 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones 277 5.960 

Cuenta por Cobrar a Trabajadores 3.450 753 

Cuentas por cobrar corrientes a deudores varios 17.251 11.370 

Total cuentas comerciales por cobrar y otras 

cuentas por cobrar corrientes 
29.011 36.274 

 

Se tiene como cuentas por cobrar aquellos recaudos pendientes de con terceros para el año 2020.  

 



 

 
 

Para el caso de las cuentas por cobrar corrientes a clientes se efectuó un estudio del deterioro 

de la cartera, encontrando partidas con antigüedad superior a 360 días, para las cuales se calculó 

una baja por 2.510.000, a continuación, se detalla el listado de pacientes y su valor el cual se llevó 

como deterioro de cartera: 

 

NIT PACIENTE VALOR 

1.000.900.023-2 BRAHIAM JIMENEZ AGUDELO          45.000 

1011407705-3 NIKOL GRAJALES MONTOYA          75.000 

1011513210-3 MARIANA RIVERA PANIAGUA       135.000 

1013461902-4 JUAN PABLO MARIN YEPES       105.000 

1017933111-6 JUAN DIEGO ESTRADA BUSTAMANTE          60.000 

1018238250-4 HAROLD HENAO GARCIA       200.000 

1020227811-6 MELANY HIGUITA RIOS       135.000 

1020312838-8 SAMUEL EDUARDO CASTAÑO GARCIA           85.000 

1020417480-7 MARIA CAMILA RIVERA GONZALEZ       400.000 

1021923116-4 MANUEL OSORNO RESTREPO          40.000 

1021937995-2 VALERI GRAJALES MONTOYA          75.000 

1023637363-8 XIMENA ALONSO RODRIGUEZ       105.000 

1025660697-6 ALEXIS MONTOYA ROMAN          30.000 

1025664188-7 MIGUEL ANGEL GRISALEZ CASAS          70.000 

1025894146-4 SIMON PARRA CIFUENTES       235.000 

1025900103-4 DIEGO ESQUIVEL CHEJENES          80.000 

1027805038-4 BRIGAN ANDRES MORENO RENDON          45.000 

1032097635-0 MAICOL TABORDA RODRIGUEZ       100.000 

1035000098-1 ALEJANDRO TORRES HIGUITA          40.000 

1035702213-3 EMILY SOFIA HURTADO OSORNO          20.000 

1040574126-9 ANA SOFIA RAMIREZ PELAEZ          40.000 

1042067206-2 OBED ALEXIS OSPINA SUAZA          40.000 

1091978540-5 SANTIAGO RIOS ESTUPIÑAN          50.000 

1131226096-4 EMANUEL ACOSTA CARVAJAL       140.000 

1182213097-0 SHARON NAOMI PEREZ OSORIO          60.000 

1233041244-2 JUAN ESTEBAN BAÑOL PERTUZ       100.000 

TOTAL     2.510.000 

   

Las cuentas por cobrar por anticipo de impuestos y contribuciones se deben a los cobros tributarios 

ya sea por retenciones, retenciones de Industria y Comercio, y de retención de IVA, pendientes a 

imputar en las obligaciones tributarias preparadas en el año 2021. 

 

Las cuentas por cobrar a empleados, se explican por los anticipos de vacaciones entregado a las 

empleadas quienes disfrutaron en el mes de diciembre de las vacaciones colectivas de la entidad, 

además de la provisión por el beneficio a los aportes a la pensión del Decreto 558 de 2020, el cual 

fue declarado inexequible. 

 

Las cuentas por cobrar a deudores varios, se sustentan en las incapacidades pendientes por pagar 

por parte de las entidades prestadoras de salud Coomeva y Colpensiones. 

 

5.2 Otros activos financieros corrientes 

 



 

 
 

Corresponde a la formación de un Patrimonio Autónomo con el fin de administrar inversiones que 

se transan en lo corrido del año a partir del modelo de riesgo analizado para la Fundación. 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Inversiones medidas a valor razonable con cambios 

en resultados 
5.109.183 5.402.192 

Total de inversiones corrientes 5.109.183 5.402.192 

 

 

5.3. Otros activos financieros no corrientes 

 

Corresponde a la adquisición de acciones que la junta decide vender a largo plazo. 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Activos financieros al valor razonable con cambios 

en resultados 
1.797 96.273 

Total de Inversiones no corrientes 1.797 96.273 

 

 

Nota 6 – Inventarios 

 

A continuación, se incluye la composición de los inventarios correspondiente a los periodos 

informados en los presentes estados financieros: 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Inventarios corrientes mantenidos para la venta 11.501 6.783 

Total Inventarios 11.501 6.783 

 

Nota 7 – Propiedades, Planta y Equipo 

 

A continuación, se presentan las principales subclasificaciones de los elementos de propiedades, 

planta y equipo correspondientes al periodo informado: 

 

Clasificación 

Costo al 31 de 

diciembre de 

2019 

Movimiento 

Neto (*) 

Depreciación 

Acumulada 

Saldo al 31 de 

diciembre de 

2020 

Construcciones Y 

Edificaciones 
163.724.711 - (20.628.316) 143.096.395 

Equipos Médicos-Científicos    128.273.110  (39.087.697) 89.185.413 

Equipo de Oficina              58.305.711 1.789.802 (24.733.754) 35.361.759 

Equipos de Computación 77.844.922 5.235.000 (50.224.925) 32.854.997 

Maquinaria y Equipo 

Científico 
173.788.199 76.228.073 (121.520.365) 128.495.907 

Equipo de Restaurantes         2.354.300 - (2.066.926) 287.374 

Otros Equipos                  23.404.350 - (2.795.516) 20.608.834 

TOTAL 627.695.403 83.252.875 (261.057.499) 449.890.779 

 

(*) El movimiento neto comprende las adquisiciones, mejoras, retiros y donaciones efectuados por 

la Fundación, los cuales se detallan a continuación. 

 



 

 
 

ADQUISICIONES Y MEJORAS 

ACTIVO CLASIFICACIÓN COSTO TOTAL 

Tablero Vidrio Templado 6MM    Equipo de Oficina 1.789.802 

Portátil LENOVO Y540-151RH-PG Equipo de Computo 5.235.000 

TITAN ABRIL DPOE Clinic  Equipo Médico científico 76.228.073 

 

Nota 8 – Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

 

Los activos intangibles de que trata esta nota, pertenecen al grupo de activos pendientes por recibir 

de la donación a la que la Fundación fue beneficiada en el año 2018: 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Cuentas bancarias 29.628 29.628 

Saldo en Caja 2.558 2.558 

Depósito a término fijo 3.333 3.333 

Total Intangibles distintos de la plusvalía al final 

del periodo 
35.519 35.519 

 

Nota 9 – Otros activos no financieros 

 

Durante el periodo de 2020 se adquirieron varios elementos, los cuales se ingresaron como activos 

diferidos tales como: seguro de multirriesgo y mantenimiento anual del software clínico. 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Diferidos 3.162 2.901 

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.162 2.901 

 

Nota 10 - Cuentas por Pagar comerciales corrientes medidas al costo amortizado 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 0 2.133 

Cuentas por pagar a otros terceros 13.395 404 

Cuentas por pagar Patrimonio Autónomo 2.567 2.753 

Total cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar corrientes 
15.962 5.290 

 

 

Nota 11 – Beneficios a los Empleados 

 

Los beneficios a empleados en la Fundación Óyeme son de corto plazo se componen de salarios por 

pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre las cesantías y vacaciones consolidadas. 

A continuación, se presenta el saldo de los últimos dos periodos: 

Clases de gasto de beneficios a los empleados 
Saldo a  

31-12-2020 

Saldo a  

31-12-2019 

Salarios por pagar 0 0 

Cesantías consolidadas 30.506 22.221 

Intereses sobre las cesantías 3.644 2.666 



 

 
 

Vacaciones 2.069 3.156 

Total Beneficios A Los Empleados 36.219 28.043 

 

 

Nota 12 – Pasivos por Impuestos Corrientes 

 

Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a 

cargo de la Fundación, determinados con base en las liquidaciones privadas generadas en el 

respectivo período fiscal. Comprende, entre otros, el Impuesto de Renta y Complementarios e 

Impuesto sobre las Ventas. 

 

La provisión para el impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, la depuración de los gastos 

y costos improcedentes, como se detalla en el Decreto 2150 de 2017, los cuales se detraen del 

beneficio neto y son la base sometida a la tarifa del 20%. 

 

Las partidas de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán reconocerse con 

las bases contables de acumulación o devengo.  

 

La acumulación o devengo, significa que las partidas se reconocerán cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo con el 

marco técnico definido por la entidad, salvo ciertas excepciones previstas en la norma fiscal. 

 

A partir del año 2018, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias es de tres (3) 

años a partir de la fecha de su declaración.  

 

Pasivos por impuestos 
Saldo a  

31-12-2020 

Saldo a  

31-12-2019 

Provisión de impuesto de renta 10.216 1.405 

Impuesto a las ventas 606 1.298 

Retención en la fuente 1.051 1.290 

Total Pasivos por impuestos 11.873 3.993 

 

Nota 13 – Otros pasivos no financieros 

 

A continuación, se presenta un desglose por naturaleza de otros pasivos no financieros incurridos 

por la Fundación durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 

2019. 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Retención por aportes por nómina 11.975 9.754 

Otros pasivos  19.523 6.586 

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 31.498 16.340 

 

 

Nota 14 – Activo Neto, Reservas y otras participaciones en el Patrimonio 

 

14.1. Composición e instrumentos del patrimonio de la Fundación 

 

El activo neto de la Fundación se compone de los excedentes del ejercicio y acumulados, y el 

saneamiento contable el cual se ingresó la adopción por primera vez, para el año 2020 se creó una 

reserva que tiene diversos fines como: destinación específica por valor de $138.352 millones, 

apropiación de reservas en el fondo social por valor de $1.685.100, otras reservas por valor de $ 

1.537.441 y fortalecimiento patrimonial por valor de $2.550.465. 



 

 
 

 

Descripción 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Activo neto sin restricciones 126.093 126.093 

Reservas 5.911.357 5.688.670 

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del 

periodo 
(458.342) 33.449 

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos 

acumulados 
- 189.238 

 

 

Nota 15 – Ingresos  

 

A continuación, se incluyen las principales subclasificaciones de los ingresos obtenidos por la 

Fundación los por años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019: 

 

Subclasificación 
Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

la venta de servicios 55.259 61.820 

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 

la prestación de bienes 50.774 123.191 

Ingresos por donaciones 150.354 116.481 

Ingresos por intereses 79 11.562 

Rendimientos Portafolio 404 0 

Diferencia en Cambio 5 194 

Ingreso por dividendo 0 20.723 

Ingresos de actividades ordinarias por contratos 249.448 316.181 

Arrendamiento 7.098 6.840 

Reintegro de costos y gastos  1.532 204 

Incapacidades 127 13.332 

Ingreso por Venta de Inversión 0 93.614 

Utilidad por Venta de Bienes 0 71.960 

Ingresos por cambios en el valor razonable 0 382.891 

Venta en Acciones 0 142.563 

Subvenciones del Gobierno (15.1) 5.616 0 

Diversos  4.080 577 

Patrimonio Autónomo 3.056.349 870.021 

Devoluciones en Ventas (6.598) (33.866) 

Total de Ingresos 3.574.527 2.198.288 

 

 

Nota 15.1 – Subvenciones del Gobierno 

 

Durante el año 2020, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

ocasionado por el Covid 19, el Gobierno Nacional, creó mediante el Decreto 639 de 2020, el 

Beneficio PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), para el cual la Fundación aprobó los 

requisitos solicitados para el periodo de julio del año 2020, y en el cual fue acreedor de un giro por 

parte del Ministerio de Hacienda de 5.616.000, dinero con el cual se cubrió la nómina de los 

empleados para el periodo asignado. 



 

 
 

 

Nota 16 - Rubros de gastos de administración  

 

A continuación, se presenta un desglose por naturaleza de los gastos de administración y ventas 

incurridos por la Fundación durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Clase 

Administración 

Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Beneficios a los empleados 257.347 237.748 

Honorarios 112.003 100.736 

Otros impuestos corrientes 37.450 31.529 

Arrendamientos 107.776 44.327 

Contribuciones y afiliaciones 38.066 22.268 

Seguros 2.327 3.467 

Servicios 12.048 29.886 

Gastos legales 166 1.098 

Mantenimiento y reparaciones 18.956 24.146 

Adecuación e instalación 325 12.559 

Gastos de viaje 514 43.539 

Depreciaciones 57.938 45.692 

Amortizaciones 2.952 8.274 

Otros gastos 7.100 37.634 

Provisiones 2.510 0 

TOTAL 657.478 642.903 

 

Nota 17 - Rubros de gastos no operacionales  

 

A continuación, se presenta un desglose por naturaleza de los gastos no operacionales incurridos 

por la Fundación durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 

2019. 

 

Clase 

No Operacionales 

Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Financieros 4.083 26.344 

Gastos Extraordinarios 5.080 6.918 

Gastos Diversos 19.270 114.676 

Gravamen al movimiento financiero 4.350 7.145 

Deterioro por cambios al valor razonable 0 376.100 

Deterioro por Venta de Acciones 0 26.721 

Gastos Patrimonio Autónomo 2.946.051 559.253 

TOTAL 2.978.834 1.117.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nota 18 – Rubros de costos 

Dentro de los costos se puede encontrar varios conceptos discriminados así: 

Clase 

Costos 

Saldo a 

31-12-2020 

Saldo a 

31-12-2019 

Costos del personal 353.304 309.972 

Costos de Pilas 3.250 6.160 

Costo Audífonos 26.833 77.981 

Costo reparación audífonos 1.922 4.782 

Otros costos 1.032 4.479 

TOTAL 386.341 403.374 

 

        

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota 31/12/2020 31/12/2019 Variación %

ACTIVOS COP COP COP 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo 4           34.595             86.598 (52.003)     -60,05%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5,1           29.011             36.274 (7.262)      -20,02%

Inventarios 6           11.501               6.783 4.718        69,55%

Inversiones al valor razonable 5,2       5.109.183         5.402.192 (293.009)   -5,42%

Otros activos no financieros 9             3.162               2.901 261          9,01%

Activos corrientes totales 5.187.453    5.534.748       (347.295) -6,27%

Activos no corrientes 

Propiedades, planta y equipo 7          449.891            424.576 25.315      5,96%

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8           35.519             35.519 -          0,00%

Inversiones al valor razonable 5,3             1.797             96.273 (94.475)     -98,13%

Activos no corrientes totales 487.208        556.368          (69.161)   -12,43%

TOTAL ACTIVOS 5.674.660    6.091.117       (416.456) -6,84%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos corrientes 

Beneficios a los empleados 11           36.219             28.043 8.176        29,15%

                -                 2.133 (2.133)      -100,00%

          15.962               3.157 12.805      405,66%

Pasivos por impuestos corrientes 12           11.873               3.993 7.880        197,36%

Otros pasivos no financieros 13           31.498             16.341 15.157      92,75%

Pasivos corrientes totales 95.552          53.667             41.885     78,05%

TOTAL PASIVOS 95.552          53.667             41.885     78,05%

ACTIVO NETO

Activo neto permanentemente restringido 14          126.093            126.093 -          0,00%

Reservas 14       5.911.357         5.688.670 222.687    3,91%

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del periodo 14        (458.342)             33.449 (491.791)   -1470,28%

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos 

acumulados
14                 -              189.238 (189.238)   -100,00%

TOTAL ACTIVO NETO 5.579.108    6.037.450       (458.342) -7,59%

TOTAL DE PASIVOS Y ACTIVO NETO 5.674.660    6.091.117       (416.457) -6,84%

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 10
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31/12/2020 31/12/2019

Nota  COP  COP 

Ingreso de actividades ordinarias por prestación de servicios 15          55.259         61.820 

Ingresos por donaciones 15        150.354        116.481 

Otros ingresos ordinarios 15        249.448        316.181 

Ingreso de actividades ordinarias por venta de bienes 15          50.774        123.191 

Devoluciones en Ventas 15          (6.598)        (33.866)

Total ingresos de actividades ordinarias        499.238        583.807 

Costo de la prestación del servicio 18       (353.304)      (309.972)

Costo de la mercancía vendida 18        (33.037)        (93.402)

Gastos de admistración 16       (657.478)      (642.903)

Total de gastos de actividades ordinarias  (1.043.819)  (1.046.278)

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos de actividades 

ordinarias 
     (544.581)     (462.471)

Ingresos financieros 15              488        394.647 

Gastos financieros 17          (8.667)      (402.626)

Otros ingresos 15      3.074.802     1.219.834 

Otros gastos 17    (2.970.167)      (714.531)

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos           96.455        497.324 

Impuestos        (10.216)          (1.405)

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del período      (458.342)          33.449 

ESTADO DE ACTIVIDADES INTEGRALES INDIVIDUAL

Por los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019
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31/12/2020 31/12/2019

COP COP 

Excedente (Deficit) neto del ejercicio (458.342)       33.449

Ajustes para conciliar la ganancia

Ajustes Impuestos Gravamenes y Tasas por impuestos 10.216 1.405

Gastos por depreciación 57.938 45.692

Gastos por amortizaciones 2.952 8.274

Deterioro de cartera 2.510 -

Utilidad en venta de acciones propias y Patrimonio Autónomo (34.447)         (244.018)       

Pérdida en venta de acciones propias y Patrimonio Autónomo 41.988 38.458

Utilidad en venta de bienes - (71.960)         

Ingreso por cambios en el valor razonable en inversiones 

Patrimonio Autónomo (1.698.702)     (1.208.688)     

Gasto por cambios en el valor razonable en inversiones 

Patrimonio Autónomo 1.510.134 850.029

Depuración de partidas no monetarias

Cuentas por cobrar 4.752            (24.866)         

Inventarios (4.718)           (527)             

Otros activos no financieros (3.213)           (3.336)           

Activos intangibles - 1.024.261      

Cuentas por pagar 25.830          (20.303)         

Impuestos corrientes (2.336)           906              

Beneficios a empleados 8.176 1.451            

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (537.262)      430.226

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - -

Flujos de efectivo netos por actividades de operación (537.262)      430.226

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Compras de propiedades, planta y equipo (83.253)         (256.372)       

Retiro de propiedad planta y equipo - 64.981

Venta de inversiones propias y Patrimonio Autónomo 568.512 (241.011)       

Total flujos de efectivo netos por actividades de inversión 485.259        (432.402)      

Flujos de efectivo por actividades de financiación 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo(52.003)         (2.176)           

Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del periodo 86.598 88.774

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 34.595 86.598
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
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Activo neto 

permanentemente 

restringido

Fondo social
Destinación 

específica

Fortalecimiento 

Patrimonial

Otras reservas 

(Asignación 

permanente)

Balance reexpresado al 1 de enero de 2019 126,093                 5,688,670        189,238           6,004,001        

Traslado de reserva a fondo social                        -                       -             550,000                     -                       -                      -                      -   550,000

Apropiación de reservas                        -             1,088,205                  -             1,500,000                    -                      -   2,588,205

Reserva Fortalecimiento Patrimonial                        -                       -                    -             2,550,465                     -                      -                      -   2,550,465

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del 

periodo
                       -                       -                    -                       -                       -                 33,449                    -                33,449 

Traslado de exceso (déficit) de ingresos sobre 

gastos
                       -                       -                    -                       -                       -           (5,688,670)                    -           (5,688,670)

Total incremento (disminución) en el activo 

neto 
                       -             1,088,205           550,000           2,550,465           1,500,000         (5,655,221)                    -                33,449 

Balance al 31 de diciembre de 2019 126,093                 1,088,205         550,000         2,550,465         1,500,000          33,449              189,238           6,037,450        

Traslado de reserva a fondo social                          -              189,238         (550,000)                       -                       -                      -           (189,238)           (550,000)

Apropiación de reservas                          -              350,650           138,352                60,998                      - 550,000

Reserva Fortalecimiento Patrimonial                          -                       -                    -                       -                       -                      -                      -                      - 

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del 

periodo
                         -                       -                    -                       -                       -            (458,342)                      -           (458,342)

Traslado de exceso (déficit) de ingresos sobre 

gastos
                         -               33,449                    -                       -                       -             (33,449)                      - 

Total incremento (disminución) en el activo 

neto
                         -              573,337         (411,648)                       -                60,998            (491,791)           (189,238)           (458,342)

Balance al 31 de diciembre  de 2020 126,093                 1,661,542         138,352         2,550,465         1,560,998          (458,342)          -                        5,579,108        

Exceso (déficit) 

de ingresos 

sobre gastos 

acumulados

FUNDACIÓN ÓYEME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO INDIVIDUAL

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

DESCRIPCIÓN

Activo neto temporalmente restringido

Activo Neto 

TotalAjustes de 

adopción por 

primera vez

Reservas Exceso (déficit) 

de ingresos 

sobre gastos 

del periodo
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