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CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS
FUNDACIÓN CON LUPA
Ciudad

El representante legal y el contador general certificamos que hemos preparado los Estados
Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, con sus
respectivas notas a diciembre 31 de 2020, de acuerdo con la Ley 222 de 1995.
El método de valuación, valoración y presentación se han realizado uniformemente,
mostrando la situación real Financiera de la fundación a 31 de diciembre de 2020, al igual
que el resultado de sus operaciones y el tratamiento a los ingresos para terceros y sus
respectivos desembolsos.
Las cifras se tomaron de la contabilidad digitada en su respectivo programa contable.
No se ha tenido conocimiento irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
estados financieros enunciados.
Se da Fe de la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y
obligaciones registrados con sus documentos y con las acumulaciones y compensaciones
contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020, utilizando métodos de
reconocimientos valor técnico.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado en los estados
financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes restricciones a los
activos; pasivos, así como también las garantías que hemos dado a terceros.

La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406
de 1999.
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado
cuenta con la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
Atentamente,

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA

AURORA B. RIVERA CONTRERAS

Representante Legal

Contador Público T.P 231040-T

FUNDACIÓN CON LUPA
NIT. 900.881.971-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A:

NOTAS
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Instrumentos Financieros
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Otros Activos NO Financieros
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir
a los propietarios
Activos corrientes totales

3

Diciembre 31 DE 2020

Diciembre 31 DE 2019

72.867.103
0
0
0

8.500.000
0
0
0

72.867.103

8.500.000

Activos no corrientes
Total activos

0
0
0
0
72.867.103

1.500.000
0
0
1.500.000
10.000.000

Pasivos
pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados y otras provisiones
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes ingresos anticipos y avances

0
0
10.999.420
4.231.204
45.553.523

0
0
0
0
0

Total pasivos corrientes

60.784.147

0

Pasivos no corrientes
Cuentas Por Pagar NO Corrientes
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

0
0
60.784.147

0
0
0

10.000.000
2.082.956
0
0
12.082.956
72.867.103

10.000.000
0
0
0
10.000.000
10.000.000

3

Activos no corrientes
Propiedad planta y equipo
Intangibles

Fondo social
Aportes
Excedente del ejercicio
Reservas
Otras reservas
Fondo socila
Total Pasivo mas Fondo social

4
4
4

8
8

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

AURORA B. RIVERA CONTRERAS
Contador Público T.P. 231040-T

FUNDACIÓN CON LUPA
NIT. 900.881.971-0
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR FUNCION
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A:

NOTAS Diciembre 31 DE 2020
Ingresos de actividades ordinarias
Costos y Gastos
Total Ingresos
Ingresos de proyectos de Cooperaciòn
Gastos por beneficios a empleados
Gastos de Administracion y ventas
Otros gastos de Proyectos De Cooperaciòn
Otras Ganancias (perdidas)
Excedente de operaciòn
Ganancias (perdidas) financieros
Ingresos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos

40.009.890
-37.926.934
2.082.956
330.864.317
0
0
-330.864.317
2.082.956
0
0
0

13.750.000
-13.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Excedente antes de impuestos

0
0

0
0

Gasto (ingreso) por impuestos, operaciones continuadas

0

0

0
2.082.956

0
0

que se contabilizan utilizando el método de participación

Ganancia (pérdida) por impuestos, operaciones continuadas
Excedente del año

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

5
6

Diciembre 31 DE 2019

7

7

AURORA B. RIVERA CONTRERAS
Contador Público T.P. 231040-T

FUNDACIÓN CON LUPA.
REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020. (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA 1
Entidad Reportante
La Fundación FUNDACIÓN CON LUPA, entidad sin ánimo de lucro constituida
mediante Acta, del 31 de julio de 2015, inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá,
bajo el No. 00253315 Libro I,
La Fundación tiene como objeto principal, promover el uso de nuevas tecnologías en la
producción de piezas periodísticas de profundidad buscando su difusión en las
comunidades comprometidas con la información. Los objetivos específicos de la
fundación serán. A) capacitar periodistas en el uso de nuevas tecnologías. B) realizar
trabajos periodísticos que involucren a las comunidades. C) desarrollar nuevas maneras
de difundir la información producida para internet, en comunidades más aisladas tanto
geográfica como tecnológicamente, entre otras. Su domicilio principal está ubicado en
la ciudad de Bogotá.
En los Estatutos de la sociedad se encuentra establecido que la misma tiene duración
Indefinida.

NOTA 2
BASES DE PRESENTACION
a) Marco Técnico Normativo
A partir del 1°de enero de 2015, FUNDACION CON LUPA, dará aplicación a las Normas
de Contabilidad establecidas mediante la Ley de 2009, reglamentada con el Decreto
2706 de 2012, para las microempresas del Grupo 3, quienes llevarán una
contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información
Financiera, NIIF, dando lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para
las microempresas. Con éste, se deroga la normatividad anterior contemplada en los
Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, las
cuales se aplicaron hasta el 31 de diciembre de 2014.
(a) Bases de medición
Los Estados Financieros de FUNDACION CON LUPA, han sido preparados sobre la base
del costo histórico con excepción de las siguientes partidas incluidas en el estado de
situación financiera:
-

Efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y por pagar; las cuales son
medidas a valor razonable.
(b) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros, se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la Entidad (pesos colombianos). Los estados
financieros se presentan en “pesos colombianos” que es la moneda funcional de,
FUNDACIÓN CON LUPA y la moneda de presentación.
(c) Resumen de las principales políticas contables.

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la
administración realice juicios, estimaciones se han aplicado en la preparación de estos
estados financieros bajo las NIIF para grupo 3.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el
efecto más importante en los estados financieros, se describe en las siguientes notas:
(d). Políticas contables significativas

La Fundación debe preparar los Estados Financieros de acuerdo a las normas legales
vigentes y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen finalmente su
situación financiera, económica y satisfagan, las necesidades de los usuarios.
El conjunto que comprenden los estados financieros de la FUNDACIÓN de acuerdo al
grupo 3 están compuestos por:
1. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
2. Un estado de resultados integral: un solo estado de resultado integral para el periodo
sobre el que se informa que se muestre todas las partidas de ingresos y gastos
reconocidos durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar
el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado.
3. Notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra
información financiera.
i) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que
se mantienen para cumplir con compromisos de pago a corto plazo más que para
propósitos de inversión y otros pagos que no superen los doce meses.
Se reconocerá el saldo efectivo en bancos que reposen en las entidades financieras
suscritas a nombre de la Fundación y que estén registradas en los libros de contabilidad.
Los faltantes se registrarán como cuentas por cobrar y si existen sobrantes se registrarán
como un ingreso, los valores de Bancos se medirán de acuerdo con los saldos reportados
por la entidad Financiera; las cuentas utilizar son:
-

Caja menor: Son los fondos utilizados para el pago de gastos de menores cuantías y
de pago inmediato.
Banco: Son los fondos depositados en las cuentas pertenecientes a las entidades del
sector financiero y por medio de las cuales se efectuarán los pagos de mayor cuantía
a los proveedores con los que la Fundación tenga pagos pendientes por
desembolsar.

-

Efectivo o equivalentes al efectivo restringidos:
o Producto del resultado del ejercicio al cierre fiscal
o Anticipos recibidos producto de contratos
o Producto de convenios que ha realizado la Fundación.

Estos recursos serán administrados de acuerdo a los compromisos a que se lleguen con
los terceros dueños de los mismos, a través de la creación de costos, en cuentas
bancarias separadas de los recursos de la Fundación.
(e) Instrumentos financieros
Esta política incluirá: las inversiones, cuentas por cobrar, cuentas y Documentos por
pagar.
-

Inversiones
Son activos financieros que le otorgan a la Fundación derechos contractuales a
recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero
Reconocimiento, medición inicial
Cuentas por cobrar

-

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo.
-

-

Las facturas comerciales por la venta de servicios a diferentes entidades, cuentas
por cobrar o documentos que representen el ingreso de dinero por la ejecución
de proyectos, los pagos se realizaran al acuerdo a que se llegue.
Cuentas de cobro u otros documentos que representan ingresos por cobrar por la
ejecución de proyectos.
Anticipos de impuestos nacionales o municipales: Son los recaudos anticipado de
los mismos a favor de la Fundación.

La Fundación Con Lupa reconocerá las cuentas por cobrar cuando se hayan cumplido
los requisitos exigidos en las convocatorias del Estado o Distrito que lo hagan
merecedor de un incentivo económico, así mismo cuando hayan prestado servicios,
préstamos a terceros, pagos o gastos anticipados y en general cuando se presenten
situaciones de cobro que tengan sustento y sean legalmente exigibles.
(f) Obligaciones financieros
Estarán dados:
-

Préstamos efectuados por un banco

Medición inicial y posterior de pasivos financieros
-

Los pasivos financieros se medirán al pago al final de cada período al costo
amortizable.
Se revisará las estimaciones de pago y se ajustará el importe en libros.
Se darán de baja en cuentas una vez se realice su pago

(g). Cuentas y documentos por pagar.
Para la Fundación las cuentas por pagar están representadas por:
-

Facturas comerciales por compra de bienes y servicios a diferentes proveedores.
Cuentas de cobro u otros documentos que representan pagos o desembolsos de
dinero por cobrar por la ejecución de proyectos.
Pasivos por pagos laborales incluyendo la seguridad social.
Pasivos por impuestos nacionales y/o municipales.

La FUNDACIÓN CON LUPA utilizará la medición al valor de transacción que
normalmente es su valor razonable, los pasivos financieros son reconocidos
inicialmente por el valor razonable.
En relación con los pasivos, estos se dan de baja de la contabilidad si la
responsabilidad se ha extinguido, esto podría ocurrir cuando:
-

Se descarga (se paga el pasivo)
Se ha cancelado (condonación de la deuda)
Los derechos expiran (opción que pasó su fecha de vencimiento)
Se maneja una cuenta de ingresos para terceros y otra para el pago de esos
terceros.

(h) Propiedades y equipo
Reconocimiento, medición inicial y clasificación, FUNDACION CON LUPA reconoce
como propiedades y equipo, aquellas que se usan para el suministro de bienes y
servicios o para propósitos administrativos, y que se espera que sean utilizados
durante más de un período y cuando los riesgos y los beneficios asociados al activo han
pasado a la Entidad a través de:
-

Compras a terceros.
Construcciones y montajes desarrollados directamente por la Entidad o en
combinación con terceros subcontratados.
Costos incurridos posteriormente para hacer adiciones a un activo.
Costos incurridos posteriormente para sustituir o reemplazar un activo o parte
de un activo.

Las partidas de propiedades y equipo son reconocidas al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro. Las propiedades y equipo se reconocen en la
contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con
los elementos vayan a fluir a la Entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma
fiable.
. El costo de las propiedades y equipo comprende:
El precio de adquisición será con recursos propios de la Fundación y los adquiridos con
recursos financiados de proyectos se registran como gastos de convenio.
Se registran al costo histórico, del cual forman parte los costos directos e indirectos hasta
el momento que los activos se encuentren en condiciones de utilización.

Depreciación
La vida útil comienza en la fecha de adquisición, que es cuando el activo es capaz de
operar de la forma prevista por la junta directiva, aunque el activo no se haya puesto en
servicio y la terminación de la vida útil o baja se hará en el momento de su deterioro,
pérdida o donación.
El importe de la depreciación se reconoce en los resultados del ejercicio utilizando el
método de línea recta de acuerdo a las vidas útiles estimadas de los diferentes rubros
que componen las propiedades y equipo.
Las vidas útiles estimadas por categoría son las siguientes:
Bienes muebles:
- / Equipo de oficina: 10 años
- /Equipo de computación y comunicación: 5 años
- / Maquinaria y equipo: 10 años
(i) Activos intangibles
Reconocimiento, medición inicial y clasificación
Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin apariencia
física y susceptibles de ser identificados individualmente, ya porque sean separables o
bien porque provengan de un derecho legal o contractual. En la medición inicial, los
activos intangibles son reconocidos al costo.
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprenderá:
-

El precio de adquisición, incluido los impuestos no recuperables que
recaigan sobre la adquisición, y
Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo
para su uso previsto.
La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos son
los siguientes:
Licencias de software 1-5 años

(j) Fondo social
Se refieren a los aportes realizados por los fundadores de la entidad desde su inicio,
fondos y reservas creados a través de su historia, superávit por donaciones y resultado
económico del ejercicio, no pertenece ni en todo ni en parte a ningunos de sus
fundadores.
Excedentes Acumulados
Refleja los excedentes generados en el desarrollo del objeto social de la FUNDACIÓN
CON LUPA y por lo general viene dadas desde el estado de resultados, sin embargo,
pueden existir transacciones que no pasen por el estado de resultados y se
reclasifiquen en ganancias acumuladas como son los ajustes en la adopción inicial de

las NIIF, la corrección de errores de años anteriores y el efecto de cambios en políticas
contables.
(k) Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos.
Se reconocerán mediante el método de causación a excepción de las donaciones que se
tendrán como recibidas efectivamente:
- La prestación de servicios
- Las donaciones para el sostenimiento de la fundación
(l) Gastos y Costos
La Fundación se cuenta con centros de costos y gastos debidamente estructurados por
proyectos que permite tener mejor control de los mismos, y se reconocen por método
de causación mientras se puedan medir de forma fiable.
(m) Otras Revelaciones.
La fundación en su calidad de entidad sin ánimo de lucro es sujeto pasivo en el régimen
especial del impuesto de renta al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
19 del Estatuto Tributario.
La Fundación en su calidad de entidad sin ánimo de lucro es sujeto pasivo en el régimen
especial del impuesto de renta al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
19 del Estatuto Tributario.

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.
El saldo a 31 de diciembre de 2019 del Activo corriente inventarios y es el siguiente:
2021
Bancos y efectivo
71.145.097
Cuentas Comerciales por cobrar
1.112.650
Propiedad Planta y Equipo
0
========
Total Activo
72.257.747

2019
8.500.000
0
1.500.000
========
10.000.000

Está conformado por el las cuentas de Bancolombia asignadas a:
Programa de las Naciones unidas PNUD
Fundación Heinrich Boll Stiftung
Fundación con Lupa
La propiedad planta y equipo se deprecio en su totalidad.

NOTA 4
PASIVO
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

2020

2019

10.999.420

0

Rete Fuente
Rete Ica
Autorretenciones
Iva por pagar

$767.000
$1.928.204
68.000
1.468.000

Pasivos por Impuestos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos

4.231.204
45.553.523
=========
60.784.147

0
0
====
0

El pasivo está conformado por las cuentas por pagar a terceros que quedaron por
pagar a 31 de diciembre 2020 proyecto Fescol Mujeres.
Los impuestos son los causados en el último cuatrimestre del año.
Los otros pasivos financieros los conforman los ingresos para terceros y el pago para
los terceros de los diferentes convenios.

NOTA 5.
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos actividades Donaciones y
Crowdfunding
Total

2020

2019

40.009.890
=========
40.009.890

13.750.000
========
13.750.000

Está conformado por donaciones realizados para el pago apoyo administrativo.

NOTA 6.
COSTOS
Costos y gastos
Total

2020
-37.926.934
========
-37.926.934

2019
13.750.000
========
13.750.000

330.864.317
-330.864.317
==========
0

0

NOTA 7.
OTROS INGRESOS
Ingresos Cooperación
Otros Gastos de Cooperación
Total

==
0

NOTA 8
FONDO SOCIAL.
Al 31 de diciembre de 2020, los aportes de la Fundación ascienden a Diez Millón de
Pesos M/CTE. ($10.000.000,00).

El total de fundadores es de tres (3), todas personas naturales de nacionalidad
colombiana.
2020
2019
Aporte Social
10.000.000
10.000.000
Excedente
2.082.956
=========
==========
Total Fondo social
12.082.956
10.000.000

No se presentaron hechos una vez se hiciera el cierre de los estados financieros que
puedan afectar de manera importante la información aquí contenida.
Atentamente,

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

