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FUNDACIÓN INFO VIDA
NIT. 900.073.342-1
ESTADO DE REVELACIONES
Estados Financieros Individuales Comparativos
al 31 de diciembre de 2018 - 2017
cifras expresadas en pesos colombianos (COP)

1. Información General de la FUNDACIÓN INFO VIDA
La FUNDACIÓN INFO VIDA es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante acta de
constitución del día 30 de noviembre de 2005 denominada en su momento FUNDACIÓN
VIDA, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, y su radio de acción comprende el
departamento de Santander y el país Colombia.
La duración de la Fundación al momento de su constitución es de veinte (20) años.
El objeto social principal es desarrollar acciones en todas las áreas de investigación y de
prestación de servicios de salud y servicios sociales tendientes a reducir el impacto causado
en el individuo, familia y comunidad por las enfermedades crónicas e infecciosas asociadas al
virus de la inmunodeficiencia humana VIH y en general todas aquellas infecciosas que
representen riesgo para la sociedad, bajo la filosofía del servicio público y el interés general.
El patrimonio de la fundación al momento de su constitución fue de $6.000.000 compuesto
por los aportes iniciales de los seis (6) miembros fundadores, suma equivalente al aporte a
título de donación por valor de $1.000.000 cada uno.
Su domicilio principal es el municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander
(Colombia), sus oficinas están ubicadas en la carrera 37 No. 51-126 barrio Cabecera del Llano

2. Bases de Presentación de los Estados Financieros
2.1 Bases de Preparación
Los estados financieros de la FUNDACIÓN INFO VIDA han sido preparados de acuerdo con
las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas,
NIIF para PYMES, emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB – Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad), representa la adopción integral, explícita y sin
reservas de las referidas normas internacionales, aplicadas de manera uniforme, y presentan
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de
efectivo de la entidad.
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La preparación de los estados financieros bajo NIIF para las PYMES requiere el uso de
estimaciones contables, las cuales se aplican de acuerdo con los criterios técnicos de
conformidad con los reglamentos y las disposiciones legales vigentes, y los valores actuales
de mercado.
2.2 Aplicación Normas Internacionales de Información Financiera
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 comparativos con el periodo a 31 de
diciembre de 2017 fueron preparados de acuerdo con la aplicación transaccional en dichos
periodos de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y
Medianas Empresas, NIIF para las PYMES. Estos estados financieros han sido preparados de
acuerdo con las políticas contables enunciadas en el capítulo 3 del presente documento.
La FUNDACIÓN INFO VIDA aplicó la sección 2 - conceptos y principios generales, para el
reconocimiento y medición de las operaciones comerciales de la entidad, para así cumplir con
el objetivo de los estados financieros presentados y las características cualitativas de la
información contenida en ellos.
La FUNDACIÓN INFO VIDA usará las mismas políticas contables a lo largo de todos los
ejercicios que se presenten estados financieros con arreglo a las NIIF para las PYMES, las
cuales cumplirán con cada sección de la citada normativa, aplicadas de manera uniforme.
2.3 Hipótesis de Negocio en Marcha
Los estados financieros de la FUNDACIÓN INFO VIDA fueron preparados bajo la hipótesis de
Negocio en Marcha, la entidad se encuentra en funcionamiento y continuará normalmente
sus actividades operativas.
2.4 Base Contable de Causación
La FUNDACIÓN INFO VIDA elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la
información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación, es decir, causa
los hechos y transacciones en el momento en que suceden y no cuando se pagan.
Esta base conlleva a que la FUNDACIÓN INFO VIDA reconozca partidas como activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de
reconocimiento previstos para tales elementos en los Conceptos y Principios Generales,
expuestos por la normativa NIIF para las PYMES.
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2.5 Materialidad (Importancia Relativa) y Agrupación de Datos
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
2.6 Moneda Funcional y Moneda de Presentación
Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad,
y la moneda en la que se presentan los estados financieros es la moneda de presentación. Las
partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos (COP), que es
la moneda funcional de la FUNDACIÓN INFO VIDA y la moneda de presentación de sus
estados financieros.
2.7 Transacciones y Saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de reporte de la
FUNDACIÓN INFO VIDA utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de
tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del
resultado integral.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables
3.1 Política Contable para Presentación de los Estados Financieros
Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento
financiero, y los flujos de efectivo de la entidad, dentro de su realidad económica, útil para la
toma de decisiones gerenciales.
Se elaboran de acuerdo con las Normas Internaciones de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES, emitidas por el International
Accounting Standards Board (IASB), y las disposiciones del Direccionamiento Estratégico del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
La FUNDACIÓN INFO VIDA presenta los siguientes estados financieros de propósito de
información general:

5

Estado de Revelaciones
al 31 de diciembre de 2018







Estado de Situación Financiera
Clasificando las partidas de activos y pasivos, en corrientes y no corrientes
Estado del Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Revelaciones

3.2 Política Contable de Instrumentos Financieros
Son considerados Instrumentos Financieros toda acción contractual (un contrato) que da
lugar a un activo financiero (derecho a recibir) para la entidad, y a un pasivo financiero
(obligación de pagar), o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
La FUNDACIÓN INFO VIDA, posee los siguientes instrumentos financieros los cuales son
cubiertos por esta política:






Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros (inversiones)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Adicionalmente se integran los anticipos
 Anticipos entregados
 Anticipos recibidos

El efectivo y equivalente al efectivo incluye los saldos de libre disposición en caja, bancos, e
inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con
vencimiento de tres meses o menos, desde el momento de su adquisición, y con un muy bajo
riesgo de cambios en su valor razonable.
El efectivo y equivalentes de efectivo se reconocen al valor nominal en la moneda funcional
de la fundación, el Peso Colombiano, y se miden al costo de la transacción. En el caso de
tener efectivo y equivalentes al efectivo en otras monedas, se reconocen a la moneda
funcional de la entidad, aplicando la tasa de cierre entre ambas monedas de cada periodo
(mensual o anual); así mismo, las transacciones en moneda extranjera son liquidadas a la tasa
de cambio en la fecha de transacción.
La FUNDACIÓN INFO VIDA, reconoce un instrumento financiero cuando adquiere el derecho
o la obligación de acuerdo a las condiciones del contrato y, en consecuencia, tiene el derecho
legal a recibir o la obligación legal de pagar. Un instrumento de patrimonio se reconoce
cuando la entidad adquiere el derecho o la titularidad del instrumento.
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La FUNDACIÓN INFO VIDA, mide un instrumento financiero en su reconocimiento inicial, al
precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial
de los activos financieros y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios
en resultados.
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad, mide el instrumento
financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar.
Posterior al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros se miden al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo, menos el deterioro de valor, excepto las inversiones
que cotizan en bolsa que se miden al valor razonable con cambios en resultados.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la FUNDACIÓN INFO VIDA, evalúa si existe
evidencia objetiva de deterioro del valor de los instrumentos financieros, si se halla causa de
éste se reconoce una pérdida por deterioro del valor, aplicando el 10% anual, a todos los
saldos deudores que presenten una morosidad superior a 180 días del vencimiento inicial
pactado.
3.3 Política Contable de Propiedades, Planta y Equipo
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por la entidad, para su
uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros, o con
propósitos administrativos, y que se esperan usar durante más de un periodo.
La FUNDACIÓN INFO VIDA posee los siguientes grupos de propiedades, planta y equipo:




Muebles y equipos de oficina
Equipos de computación
Equipo médico científico
o

Depreciaciones

La FUNDACIÓN INFO VIDA, reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo como
activo, si cumple con la totalidad de los siguientes requisitos:
 Que sea un recurso tangible controlado por la entidad; adquirido, construido o en
proceso de construcción o montaje.
 Que sea probable que la fundación obtenga los beneficios económicos futuros asociados
con el elemento.
 Que el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.
 Que se espere utilizar durante más de un periodo.
 Que se asuman los riesgos y se reciban los beneficios inherentes al elemento, de acuerdo
con las condiciones de la negociación.
7

Estado de Revelaciones
al 31 de diciembre de 2018

La FUNDACIÓN INFO VIDA, mide un elemento de propiedades, planta y equipo en el
momento de su reconocimiento inicial, por su costo. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, la entidad aplica el modelo del costo para medir estos elementos, el cual comprende el
costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas.
Para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo de menor cuantía la FUNDACIÓN
INFO VIDA opta como política, la capitalización de estos elementos cuando superen el monto
de un (1) SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente), al momento del reconocimiento
inicial.
La vida útil estimada para cada categoría de los elementos de propiedad, planta y equipo,
para la FUNDACIÓN INFO VIDA, son las que se indican a continuación:
Categoría de Propiedad, Planta y Equipo

Vida útil en años

Muebles y equipo de oficina

10

Equipo de computación

5

Equipo médico científico

8

El método de depreciación utilizado por la FUNDACIÓN INFO VIDA para cada categoría de
propiedades, planta y equipo es línea recta.
La FUNDACIÓN INFO VIDA no aplica valor residual para sus elementos de propiedades planta
y equipo.
3.4 Política Contable de Arrendamientos
El Arrendamiento es un acuerdo, por el que el arrendador (dueño del bien) cede al
arrendatario (quien toma el bien), a cambio de recibir una suma única de dinero, o una serie
de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.
Aplica a la contabilización de los arrendamientos en la modalidad de arrendamiento
financiero y arrendamiento operativo. Entendiéndose por arrendamiento financiero, aquel en
el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo, contrario al arrendamiento operativo.
Arrendamiento Operativo
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Para los arrendamientos operativos, la FUNDACIÓN INFO VIDA reconoce en su calidad de
arrendatario, los cánones del mismo como un gasto, de forma lineal durante el transcurso del
plazo del arrendamiento.

3.5 Política Contable de Ingresos
Trata las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la
entidad, por su cuenta propia, principalmente por concepto de:


Prestación de servicios
o Servicios Sociales y de Salud
Simposios, seminarios, capacitaciones
o Donaciones

La FUNDACIÓN INFO VIDA, reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando se
cumplen las siguientes condiciones, previo a los requisitos exigidos en la normativa para cada
tipo de transacción en particular:
 Que el valor de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad
 Que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados a la
transacción
 Que el grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se
informa, pueda ser medido con fiabilidad
 Que los costos incurridos o por incurrir, en relación con la prestación del servicio puedan
ser valorados con fiabilidad
La transferencia de los riesgos y beneficios se da, cuando el servicio contratado es
efectivamente prestado.
La FUNDACIÓN INFO VIDA, mide los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de
la contraprestación recibida o por recibir, derivada de una transacción por acuerdo entre la
entidad y el contratante del servicio, que corresponde al valor de la factura de venta.

4. Revelaciones Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 - 2017
ACTIVOS
4.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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El tratamiento contable y financiero del efectivo y equivalentes al efectivo está soportado en
los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para
PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 7, Estado de flujos de efectivo
Sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores
Sección 11, Instrumentos financieros básicos
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera
El efectivo y equivalentes al efectivo de la FUNDACIÓN INFO VIDA a fecha de corte diciembre
31 de 2018 asciende a la suma de $299.730.681 y está representado por los siguientes rubros:

2018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES

2017

299.730.681

267.616.296

800.000

800.000

298.930.681

266.816.296

La fundación no presenta efectivo y equivalentes al efectivo con ningún tipo de restricción y
los saldos de cada cuenta están totalmente conciliados. Estos valores son efectivo que
corresponde a dos cajas menores y dos cuentas corrientes en Bancolombia, recursos
disponibles para la operación de la entidad.

4.2 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
El tratamiento contable y financiero de las cuentas por cobrar está soportado en los decretos
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores
Sección 11, Instrumentos financieros básicos
Sección 27, Deterioro del valor de los activos
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar para la FUNDACIÓN INFO
VIDA a fecha de corte diciembre 31 de 2018 equivalen a la suma de $4.295.339 representadas
en:
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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES CLIENTES
DETERIORO DE CARTERA

2018

2017

4.295.339

4.772.599

4.772.599

4.772.599

-477.260

0

Los deudores clientes por valor de $4.2.95.339 son originados por el crédito de la facturación
de los servicios contratados en desarrollo de su objeto social de la fundación, teniendo en
cuenta que en 2018 no se recaudó debidamente, se causa deterioro del 10% sobre los valores
con mora superior a 180 días, obedeciendo a la política de instrumentos financieros, para
2018 el valor del deterioro se calculó en $477.260.

4.3 Activos por Impuestos Corrientes
El tratamiento contable a los activos por impuestos corrientes está soportado en los decretos
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 29, Impuesto a las ganancias
Los Activos por Impuestos Corrientes reflejan anticipos para el pago de impuestos, los valores
de esta cuenta corresponden a saldos a favor que la entidad posee y que son compensados
con los pasivos por impuestos corrientes, como lo permite la normativa NIIF para Pymes
Sección 29 numeral 29.
Una vez realizadas las compensaciones con los pasivos por impuestos corrientes, este rubro
refleja un saldo a favor por valor de $8.982.000 por el siguiente concepto:
2018

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
SALDO A FAVOR DE IVA

2017

8.982.000

8.524.000

8.982.000

8.524.000

Este valor corresponde a un saldo a favor de la fundación en proceso de solicitud de
devolución ante la DIAN.

4.4 Propiedades, Planta y Equipo
El tratamiento contable y financiero de las propiedades, planta y equipo, está soportado en
los decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para
PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
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Sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores
Sección 17, Propiedad planta y equipo
Sección 20, Arrendamientos
Sección 27, Deterioro del valor de los activos
Las propiedades, planta y equipo para la FUNDACIÓN INFO VIDA a la fecha de corte, 31 de
diciembre de 2018, quedaron valoradas por $170.068.905 representados en los siguientes
rubros:
2018

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

2017

170.068.905

200.887.075

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

18.086.200

18.086.200

EQUIPO MEDICO CIENTÍFICO

210.299.442

211.691.442

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

-58.316.737

-28.890.567

Durante el año 2018 la fundación no presento deterioro de sus elementos de propiedades,
planta y equipo.
La depreciación estimada y registrada del periodo fue $29.962.670 para un monto acumulado
al cierre de periodo 2018 de $58.316.737 para los siguientes rubros:
o
o

Equipo de computación $3.617.240
Equipo médico científico $26.345.430

La estimación de la depreciación fue calculada bajo el método de línea recta.
Durante el año 2018 no hubo adquisiciones de elementos de propiedades planta y equipo y
se entregó en calidad de donación la centrifuga análoga 8*10 a la Clínica Piedecuesta lo cual
arrojó una perdida en retiro de bienes de $855.500.

PASIVOS
4.5 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
El tratamiento contable y financiero de las cuentas por pagar, está soportado en los decretos
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores
Sección 11, Instrumentos financieros básicos
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera
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Las obligaciones clasificadas como cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
para la FUNDACIÓN INFO VIDA a fecha de corte, 31 de diciembre de 2018 ascienden a la
suma de $6.260.633 representadas en los siguientes rubros:
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIONES FISCALES POR PAGAR

2018
6.260.633
6.222.070
38.563

2017
6.709.524
6.708.065
1.459

Los costos y gastos por pagar, por valor de $6.222.070 representan los saldos adeudados por
la adquisición de bienes y servicios para la operación de la fundación.
Las retenciones fiscales por pagar por $38.563 corresponden a los valores recaudados por
retenciones practicadas, que a fecha de diciembre 31 de 2018 estaban pendientes de ser
reembolsados a la DIAN, hecho que se hizo efectivo en el mes de enero de 2019 con la
presentación y liquidación de las declaraciones respectivas.

4.6 Pasivos por Impuestos Corrientes
El tratamiento contable a los pasivos por impuestos corrientes, está soportado en los decretos
3022 de 2013 y 2267 de 2014; aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 29, Impuesto a las ganancias
Los pasivos por impuestos corrientes representan las obligaciones fiscales de la FUNDACIÓN
INFO VIDA, en su calidad de contribuyente, las cuales son liquidadas a las tasas establecidas
para la vigencia, y que son compensadas con los activos por impuestos corrientes, como lo
permite la normativa NIIF para Pymes Sección 29 numeral 29.
Una vez registradas las compensaciones de pasivos por impuestos corrientes con activos por
impuestos corrientes, y haciendo las reclasificaciones y reconocimientos a que hubo lugar,
este rubro presenta los siguientes saldos:
2018

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO

2017
0

16.000

0

16.000

Estos valores serán liquidados y pagados en las declaraciones respectivas a presentar en el
periodo 2018.
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PATRIMONIO
El patrimonio de la fundación a la fecha de corte, 31 de diciembre de 2017 asciende a la suma
de $476.816.292 representado en los siguientes rubros:
2018
476.816.292

2017
475.532.446

6.000.000

6.000.000

472.828.603

530.574.130

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1.283.846

-57.745.527

RESULTADOS POR ADOPCIÓN INICIAL

-3296.158

-3296.158

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

4.7 Capital Social
El capital social de la fundación está conformado por los aportes donados por los socios
fundadores al momento de su constitución, que equivale a la suma de $1.000.000 aportado
por cada uno de los seis (6) socios fundadores.
4.8 Reservas
Las reservas por valor de $472.828.603 corresponde a la apropiación de los excedentes de
ejercicios anteriores, recursos disponibles para ser reinvertidos en cumplimiento del objeto
social de la fundación.
Durante el periodo 2018 este rubro tuvo una disminución de $57.745.527 en razón a la pérdida
del ejercicio 2017.
4.9 Resultados del Ejercicio
La operación comercial de la FUNDACIÓN INFO VIDA realizada en el periodo 2018, arrojo
excedentes por la suma de $1.283.846 resultado obtenido con base en el reconocimiento y
medición de sus transacciones operacionales aplicando las políticas contables establecidas
para la entidad con base en la normativa NIIF para PYMES.
4.10 Resultados por Adopción Inicial
Los ajustes realizados en el proceso de convergencia a NIIF originaron un saldo debito
(disminución del patrimonio de la fundación) de los resultados por adopción inicial por valor
de $3.296.158
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INGRESOS
El manejo contable y financiero de los ingresos de la fundación, se soporta en los decretos
3022 de 2013 y 2267 de 2014 aplicando las siguientes secciones NIIF para PYMES:
Sección 3, Presentación de estados financieros
Sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores
Sección 23, Ingresos de actividades ordinarias
Sección 30, Conversión de la moneda extranjera
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de
servicios en el curso normal de las operaciones de la fundación. Se reconocen cuando su valor
se puede medir fiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el
futuro y la transacción cumpla con los criterios específicos por cada una de las actividades
realizadas. Son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir
derivada de la transacción por acuerdo entre la fundación y el adquirente del servicio.

4.11 Ingresos de Actividades Ordinarias
Los ingresos ordinarios del periodo 2018 ascendieron a la suma de $108.586.135 por los
siguientes conceptos:
INGRESOS ORDINARIOS
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
DONACIONES

2018
108.586.135

2017
104.534.690

13.919.265

104.534.690

0

96.638.732

94.666.870

7.895.958

La principal actividad de la FUNDACIÓN INFO VIDA es desarrollar acciones en todas las áreas
de investigación y de prestación de servicios de salud y servicios sociales tendientes a reducir
el impacto causado en el individuo, familia y comunidad por las enfermedades crónicas e
infecciosas asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana VIH y en general todas aquellas
infecciosas que representen riesgo para la sociedad, bajo la filosofía del servicio público y el
interés general.
Durante el periodo 2018 los ingresos ordinarios fueron originados la prestación de servicios
de salud y donaciones.
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4.12 Otros Ingresos Ordinarios
Los otros ingresos ordinarios del periodo 2018 ascienden a la suma de $22.853 representados
en los siguientes rubros:
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
FINANCIEROS
DIVERSOS

2018
22.853

2017
1.724.824

20.246

1.720.804

2.607

4.020

Los ingresos financieros corresponden a diferencia en cambio y los diversos a ajustes por
aproximaciones.

COSTOS Y GASTOS
El manejo contable y financiero de los costos y gastos de la fundación se soporta en los
decretos 3022 de 2013 y 2267 de 2014 aplicando la normativa implícita en las secciones NIIF
para PYMES según corresponda a cada transacción en particular.

4.13 Costos por Prestación de Servicios
Los costos originados por la prestación de servicios del periodo 2018 ascienden a la suma de
$36.462.868 representados en los siguientes rubros:
COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2018
36.462.868

2017
60.807.944

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

36.462.868

60.807.944

HONORARIOS

17.400.000

IMPUESTOS

31.200

SERVICIOS

8.007.693

MANTENIMIENTO

5.329.000

GASTOS DE VIAJE

1.458.348

DIVERSOS

4.236.627

Estos costos tienen relación de causalidad con la ejecución de actividades propias de la
fundación en desarrollo de su objeto social.
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4.14 Gastos Administrativos
Para el periodo 2018 los gastos administrativos de la fundación ascienden a la suma de
$65.976.332.
Los conceptos de gastos administrativos corresponden a los gastos generados por la
administración de la fundación, que tienen relación de causalidad con el desarrollo de su
objeto social, siendo los rubros más representativos honorarios y servicios.
Los gastos administrativos del periodo están representados en los siguientes rubros y valores:
2018
65.976.332
11.250.000
1.233.870
250.000
21.451.894
300.323
0
29.962.670
477.260
1.050.315

GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
DEPRECIACIONES
DETERIORO
DIVERSOS

2017
84.244.392
23.400.000
3.325.326
26.137.386
3.161.532
230.605
27.632.187
357.357

4.15 Otros Gastos
El valor de los otros gastos generados por la operación de la fundación para el periodo 2018
suman $4.885.941,89 representados en los siguientes rubros:
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
PERDIDA EN RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUI
DIVERSOS

2018
4.885.942
2.115.712
68.000
855.500
1.846.730

2017
18.952.705
17.043.537
34.000
1.875.168

Estos gastos corresponden a pagos por operaciones bancarias, retenciones asumidas y otros
gastos originados por la operación de la fundación.
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5. Otras Revelaciones y Eventos Subsecuentes
La FUNDACIÓN INFO VIDA a la fecha de presentación de los estados financieros, diciembre
31 de 2018, no tenía eventos que dieran origen a activos contingentes ni contingencias
pasivas.
Así mismo, no se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros
que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la fundación reflejada en
los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

LUIS ALFREDO NÚÑEZ PATIÑO

YENIS ROCIO MARTINEZ BARRETO

Representante Legal

Contador
T.P. No. 85876-T

ERNESTO PINILLA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 2557-T
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