
 

 

 

ACTIVOS 2,019                              

Efectivo y equivalentes de efectivo 16,103,766.54               

Caja 27,835.48                      

Bancolombia 16,075,931.06               

TOTAL ACTIVOS
16,103,766.54               

PASIVOS

Cuentas por pagar 14,935,247.00               

Uriel Navarro Uribe 14,935,247.00               

TOTAL PASIVOS 14,935,247.00               

FONDO SOCIAL

Aportes Fondo Social 1,100,000.00                 

Excedentes del periodo 68,519.54                      

TOTAL FONDO SOCIAL 1,168,519.54                 

TOTAL PASIVO MAS FONDO SOCIAL 16,103,766.54               

JOSE HILARIO NAVARRO URIBE ELSY QUIROGA BAUTISTA

Representante Legal Revisor Fiscal

cc. No. 88.136.820 de Ocaña T.P. 51.520-T

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD

NIT No. 901.265.738-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

a Diciembre 31 de 2019
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Ingresos Ordinarios  Sin Restricciones 

Ingresos Actividad de Lanzamiento 6,345,200.00                    

Donaciones Empresariales 3,200,000.00                    

Total Ingresos Ordinarios 9,545,200.00                 

Egresos Ordinarios

Egresos Operacionales 9,209,872.00                    

Gastos Administrativos 402,270.00                       

Gastos Lanzamiento Fundación - Recital 7,207,602.00                    

Apoyos actividades deportivas -entrenamientos1,600,000.00                    

Egresos no Operacionales 276,906.21                       

Gastos Bancarios 121,709.52                       

Gastos Extraordinarios 120,000.00                      

Impuesto por Gravamen Financiero 35,196.69                         

Total Egresos 9,486,778.21                 

Ingresos no operacionales

Rendimientos Financieros 10,097.75                      

Resultado Integral Excedente del Ejercicio 68,519.54                      

JOSE HILARIO NAVARRO URIBE ELSY QUIROGA BAUTISTA

Representante Legal Revisor Fiscal

cc. No. 88.136.820 de Ocaña T.P. 51.520-T

NIT No. 901.265.738-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD
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FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD 

NIT No. 901.265.738-2 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

a Diciembre 31 de 2019 

        

        

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Aumento de activos netos                          68,519.54    

Ajustes para conciliar los resultados netos con el 
efectivo neto provisto por las actividades de 
operación: 

  

  

        

(Aumento) disminución en activos de operación:                                      -      

        

Aumento (disminución) en pasivos de operación:     

Cuentas por pagar   
               14,935,247.00  

  

        

Aporte Fondo Social       

Aporte constitución Fondo Social                  1,100,000.00    
        

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

               16,103,766.54  
  

        

        
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
FINAL 

               16,103,766.54  
  

        

    

 

  
 

  
 

  
 

  
  

  

        

        

JOSE HILARIO NAVARRO URIBE  ELSY QUIROGA BAUTISTA  

Representante Legal    Revisor Fiscal    

cc. No. 88.136.820 de Ocaña    T.P. 51.520-T    
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Fundación Rendimiento, Ciencia y Salud (RECIENSA) 

NIT 901.265.738-2 

                              

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a Diciembre 31 de 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD (RECIENSA), entidad sin ánimo de lucro, constituida 

por documento privado de la asamblea general de asociados del 3 de enero de 2019, registrado en la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga el 18 de marzo de 2019 bajo el Número 05-514239-48.  Su domicilio es en la 

Ciudad de Bucaramanga. 

 

La FUNDACIÓN RENDIMIENTO, CIENCIA y SALUD, persigue fines orientados a ayudar y mejorar el 

rendimiento de los deportistas y comunidad deportiva de los dos Santanderes y de todo el país, aplicando 

los conocimientos desarrollados por la neurociencia, la psicología deportiva, las ciencias de la nutrición y los 

nuevos conceptos de aplicación de estas ciencias en el deporte de alto rendimiento. Tendrá como fin, el de 

capacitar a deportistas, padres de familia, entrenadores y cuerpos técnicos, dirigentes y todas aquellos que 

por su trabajo tengan una relación con el deporte, así como contribuir a un mejoramiento continuo de la 

calidad de vida y en la salud de estas comunidades. 

 

Las actividades meritorias que desarrollan en su objeto social son:  

 

Ayudar y mejorar el rendimiento de los deportistas y comunidad deportiva de los dos Santanderes y de todo 

el país, aplicando los conocimientos desarrollados por la neurociencia, la psicología deportiva, las ciencias de 

la nutrición y los nuevos conceptos de aplicación de estas ciencias en el deporte de alto rendimiento.  

 

Tendrá como fin, el de capacitar a deportistas, padres de familia, entrenadores y cuerpos técnicos, dirigentes 

y todas aquellos que por su trabajo tengan una relación con el deporte, así como contribuir a un 

mejoramiento continuo de la calidad de vida y en la salud de estas comunidades  

 

De este modo la Fundación pretende alcanzar su objeto con la ejecución entre otras, de las siguientes 

acciones:  

 

 

La FUNDACIÓN RENDIMIENTO, CIENCIA y SALUD RECIENSA tendrá como objeto, aplicar los nuevos 

conocimientos científicos de las neurociencias, la medicina deportiva, la psicología y las ciencias de la nutrición 

para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento con una nueva visión de cultura deportiva integral en 

Colombia y países vecinos; que incluyan las nuevas tecnologías en el desarrollo de talento en deportistas, 

preparadores físicos, profesores, dirigentes, técnicos, escuelas deportivas y padres de familia, con el objetivo 

final de mejoramiento de la calidad de vida y su relación entre deporte, cultura, salud y medio ambiente.  

 

 

 

Los objetivos específicos de la Fundación serán:  
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a) Aplicar las neurociencias, la psicología, la medicina deportiva y la nutrición en la formación integral de 

deportistas de alto rendimiento.  

b) Capacitar a dirigentes del deporte, deportistas, técnicos, asistentes, preparadores físicos y padres de 

familia, mediante cursos y seminarios en neurociencia, psicología aplicada al deporte del alto rendimiento y 

en ciencias de la nutrición.  

c) Aplicar los nuevos conceptos de nutrición deportiva de alto rendimiento para desarrollar hábitos 

nutricionales óptimos en deportistas, técnicos y padres de familias.  

d) Implementar convenios de colaboración y asistencia recíproca con fundaciones, universidades, escuelas, 

clubes deportivos, gimnasios, empresas, ONG, ligas deportivas y otras organizaciones sin fines de lucro.  

e) Desarrollar programas que fomenten la salud en el deporte y la difusión de prácticas saludables 

especialmente dirigidas a instituciones educativas, deportivas, y otras instituciones y organizaciones del 

sector.  

f) Contribuir al intercambio de información mediante la publicación de libros, boletines técnicos, folletos 

para difundir el conocimiento y las experiencias adquiridas en el desarrollo de los objetos sociales y 

deportivos de la FUNDACION.  

g) Representar, dirigir, apoyar y orientar a deportistas de todas las áreas del deporte.  

h) Establecer convenios con instituciones educativas, deportivas, médicas, nutricionales y empresariales que 

permita apoyar a deportistas de la región y el país.  

i) Financiar viajes y cursos de formación en las áreas de neurociencia, psicología, medicina deportiva, 

formación técnica y nutrición a profesionales vinculados con el objeto social de la FUNDACION.  

j) Apoyar económicamente a jóvenes que quieran formarse y vincularse a la FUNDACION en las áreas 

relacionadas con sus objetivos y propósitos.  

k) Desarrollar programas de coaching en neurociencia, psicología, medicina deportiva y nutrición, para 

deportistas y sus familias, clubes deportivos, cuerpos técnicos, ligas y organizaciones deportivas.   

 

 

 

2.  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos reglamentarios, FUNDACION 

RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD. fue clasificada como una entidad que pertenece al Grupo 2 con 

aplicación del Marco Normativo con base en NIIF Pymes o Grupo 2 según el Decreto 3022 de 2013. 

 

Los estados financieros individuales de la entidad RECIENSA. Correspondientes al año terminado el 31 de 

diciembre de 2019, han sido preparados de conformidad con el Nuevo Marco Normativo para preparadores 

de información financiera del “Grupo 2” con base en la Normas de Contabilidad e Información Financiera 

NIIF pymes, adoptada en Colombia mediante el Decreto 3022 de 2013 compilado en el Decreto Único 

Reglamentario “DUR” 2420 y 2496 de 2015 y modificados por los Decretos reglamentarios subsiguientes. 

 

2.1  Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional definida para la preparación y presentación de los Estados Financieros de RECIENSA 

es el peso colombiano “COP” dado que es la moneda del entorno económico principal en el que genera y 

usa el efectivo.  Por lo tanto, la compañía maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, 

es la usada para la presentación de los estados financieros. 
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2.2 Periodicidad. 

 

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD ha establecido en sus políticas contables, efectuar un 

corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, el 31 de 

diciembre.   

 

 

3. TRANSICIÓN Al NUEVO MARCO NORMATIVO PARA PREPARADORES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA DEL GRUPO 2 “NIIF Pymes”. 

 

 

Mediante la ley 1314 de 2009 y decreto 3022 de 2013, el Gobierno Nacional reglamentó la implementación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF Pymes”, posteriormente con la expedición 

de los Decretos 2420 y 2496 de 2015 se compilo la normatividad de los procesos de convergencia o 

implementación de los estándares internacionales de contabilidad de alta calidad. 

 

 

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD. cumple los requisitos establecidos para formar parte 

del Grupo 2 y a partir de su apertura el 18 de marzo de 2019 se dio inicio a la aplicación del Nuevo Marco 

Normativo, que mediante el Decreto 3022 de diciembre de 2013 se incorporaron en el ordenamiento 

contable colombiano.  Al final de cada periodo contable el Gobierno Nacional ha ido actualizando este Marco 

Normativo incluyendo las enmiendas y/o nuevas normas aprobadas a nivel internacional por parte del IASB.  

 

Según el cronograma establecido en el Decreto 3022 de 2013, Los primeros estados financieros de 

FUNDACION RENDIMIENTO, CIENCIA Y SALUD. preparados de acuerdo con el Nuevo Marco 

Normativo, corresponden al periodo terminado el 31 de diciembre de 2019.  Por ser su primer año de 

constitución, no se presentan comparativos. 

 

 

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

4.1 Consideraciones generales 

Las políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros de 

FUNDACION RECIENSA están fundamentadas en criterios de reconocimiento, medición y revelación 

establecidos en la NIIF como base del Nuevo Marco Normativo para preparadores de información financiera 

del Grupo 2 establecido en el Decreto 3022 de 2013 y sus Decretos posteriores que lo han adicionado o 

modificado. 

 

4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la FUNDACION RECIENSA. tiene disponible para su 

uso inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.  Estas partidas se miden al costo que 

corresponde a su valor nominal.   Los equivalentes en efectivo corresponden a inversiones temporales con 

un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de cambio de su valor.  En sus 

estados financieros La FUNDACION RECIENSA revelará el efectivo restringido que corresponde a los 
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depósitos en caja o banco que, por disposiciones legales, reglamentarias o por decisión de la administración, 

se ha dado una destinación específica y no puede usarse para cancelar obligaciones operacionales de la 

entidad.  Los sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos corrientes en el estado de la 

situación financiera. 

 

4.3  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Se reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar los derechos originados cuando la entidad 

ha prestado el servicio y se ha convertido en una parte del contrato según las cláusulas o condiciones de la 

deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el obligado cancelará oportunamente en la fecha de 

vencimiento, siendo así probable que los beneficios económicos “efectivo” fluyan hacia la entidad. 

 

La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción.  Cuando los plazos inicialmente concedidos 

al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, la medición se realiza al “costo 

amortizado” o al “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva.  

 

La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se realiza al “costo 

menos deterioro de valor”.  Para las cuentas por cobrar medidas al “costo amortizado” se utilizará la 

medición del “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés efectiva, menos el deterioro 

de valor.   La tasa de interés efectiva será la equivalente al costo promedio de la deuda “Kd” y en ausencia 

de esta, se utilizará una tasa del mercado aplicable a la entidad.     

 

 

4.4 Deterioro de los Activos Financieros. 

Para el cálculo del deterioro de valor LA FUNDACION RECIENSA aplicará los siguientes criterios o indicios 

de deterioro:  

a. Si existen dificultades financieras del obligado o “cliente” que permitan inferir una posible quiebra o 

insolvencia, en este caso se aplicará un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar. 

b. Si el cliente ha incumplido con el compromiso y se encuentra en mora superior a 360 días, se aplicará 

un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar.   

c. Cuando se han firmado acuerdos de pago con el deudor o “cliente” y este ha incumplido los nuevos 

plazos, se procederá a deteriorar el 100% de la cuenta por cobrar. 

d. Las cuentas por cobrar que la administración ha decidido adelantar procesos de cobro jurídico se 

deterioran en un 100%. 

 

El deterioro determinado de acuerdo a los criterios anteriores, se reconoce como una pérdida en el Estado 

de Resultados y como una disminución en el activo “cuentas por cobrar comerciales” en una cuenta 

correctora creada para tal fin.  Las reversiones de deterioro resultantes de nuevas mediciones se reconocen 

como un ingreso por recuperación de deterioro.     

 

Si en un periodo posterior se recibe la cancelación de una cuenta por cobrar que estaba deteriorada al 100%, 

se procederá a reconocer el ingreso por “recuperación de deterioro” por el valor de la contrapartida en 

efectivo recibida. 

 

 

4.5 Propiedades, planta y equipo 
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FUNDACION RECIENSA, reconoce un activo de propiedad planta y equipo, cuando ha recibido los riesgos 

y beneficios asociados al activo o recurso tangible que espera usar por más de un año y cuando los ingresos 

o beneficios futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad. También se reconocen como propiedad 

planta y equipo los activos tangibles adquiridos para fines administrativos. 

 

La Medición Inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más 

todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias 

para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 

       La Medición Posterior de los elementos de propiedad planta y equipo se realiza bajo el modelo del 

“costos menos depreciación menos deterioro”.  El gasto por depreciación se reconoce bajo el método de 

línea recta, dividiendo el importe depreciable en el periodo de vida útil.    Para efectos de los primeros 

estados financieros se aplicarán los siguientes parámetros de vida útil.   No se estima ningún valor residual 

para los activos que actualmente tiene la entidad. 

 

 

 

 

Clase de Activo. Vida Útil (años). 

Maquinaria y Equipo. 10 

Equipo de Oficina. 10 

Equipo de computación y comunicación. 5 

Equipo de transporte. 5 

 

      Al cierre de cada periodo contable y antes de la presentación de los Estados Financieros, se debe revisar 

la vida útil de los activos y su importe o valor residual, si existen cambios significativos se procederá a 

replantear el gasto por depreciación de forma prospectiva. 

 

       Si durante el periodo se determinan que el activo ha perdido valor y su importe recuperable excede el 

valor neto en libros, tal como se indica en la política contable, se procederá a ajustar esta pérdida por 

deterioro de valor de los activos. 

 

4.6 Deterioro del valor de los activos no financieros 

 

Al cierre de cada periodo FUNDACION RECIENSA evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de 

los activos no monetarios.  Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima el Importe 

Recuperable “IR” del activo y se compara con su valor en libros.  Cuando el importe recuperable es menor 

que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que corresponde a la diferencia ente los 

valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

 

El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los gastos de venta y 

su valor de uso.  El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que 
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generarán el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa, producto de análisis financiero 

de la administración.   

 

Los principales indicios de deterioro que se deben evaluar son: 

✓ Se ha disminuido significativamente el valor del activo en el mercado o valor razonable. 

✓ Existen evidencias de cambios que afectan adversamente el valor del activo, tales como: entorno legal, 

tecnología, mercado, etc. 

✓ Han cambiado las tasas de interés del mercado que afectan directamente el cálculo del valor de uso del 

activo de forma que se disminuye el importe recuperable o valor residual. 

✓ Se ha observado obsolescencia del activo o deterioro físico, que permite inferior un cambio en la vida 

útil. 

✓ Por disposición de la gerencia se ha cambiado el uso o la destinación del active, disminuyendo así su 

capacidad de producción. 

✓ Se espera una disminución en el rendimiento del activo debido a sus constantes requerimientos de 

mantenimientos correctivos. 

4.7 Proveedores y cuentas por pagar 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones generadas en la operación, y están basadas en 

condiciones de crédito normales que no generan intereses.  Se reconocen cuando se ha adquirido una 

obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios 

acordados. Estas cuentas por pagar a proveedores se miden al costo que corresponde a la contrapartida 

entregada o por entregar al proveedor en la fecha de vencimiento de la obligación. 

 

4.8 Pasivos Financieros. 

FUNDACION RECIENSA. reconoce un pasivo financiero por concepto de obligaciones financieras en la 

fecha o periodo en el cual se convierte en la parte deudora del contrato y ha recibido los recursos “activos” 

objeto del mismo contrato.  Los pasivos financieros se clasifican según su vencimiento en: 

➢ Pasivos financieros al corto plazo, son los que tienen una fecha de vencimiento menor o igual a un año 

contado a partir de la fecha de corte de los Estados Financieros. 

➢ Parte corriente de los pasivos financieros a Largo Plazo: corresponden a los flujos de efectivo que la 

entidad debe cancelar al beneficiario de la obligación, durante los siguientes doce meses a partir de la 

fecha de corte de los Estados Financieros, por concepto de abonos a capital e intereses de los préstamos 

o pasivos financieros del largo plazo. 

➢ Préstamos o pasivos financieros al Largo Plazo: son los que tienen una fecha de vencimiento mayor a un 

periodo contable y su plan de amortización se extiende por más de un año.  

Medición Inicial.  Los pasivos financieros u obligaciones financieras se miden inicialmente por el valor de la 

contrapartida recibida o valor de la transacción.  

 

Medición Posterior: Los pasivos financieros reconocidos como “corto plazo o corrientes” se miden al valor 

de la contrapartida “valor razonable” que debe cancelarse en la fecha de corte de los Estados Financieros, 
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incluyendo los intereses causados desde el último pago hasta la fecha de corte. Este valor debe corresponder 

al importe certificado por la entidad financiera.  

 

Los pasivos financieros al largo plazo o “no corrientes” se miden al costo amortizado, utilizando una tasa de 

interés efectiva, que será equivalente a la tasa “TIR” calculada sobre el flujo de efectivo estimado para cada 

obligación.   

 

Los pasivos financieros que no tienen asignada una tasa de interés real o pactado con el acreedor, se miden 

al costo amortizado utilizando una tasa de descuento efectiva que corresponde a la tasa promedio de deuda 

o costo de deuda “Kd” estimada a la fecha de corte de los Estados Financieros. 

 

4.9 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

FUNDACION RECIENSA reconocerá  

• Los ingresos por actividades ordinarias por venta de bienes cuando ha transferido al cliente o 

comprador los riesgos y beneficios asociados al bien, es decir en la fecha en la cual se realiza la 

entrega. 

 

• Las donaciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 

sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 

donación. 

 

 

Medición de los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. 

• Los ingresos por actividades ordinarias por concepto Igualmente, podrá prestar todos los servicios de 

asesoría, consultoría y asistencia técnica en aquellas materias que se relacionen directa o indirectamente 

con el objeto principal. 

• Las donaciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las 

de carácter no monetario o en especie se valoraran por el valor razonable del bien recibido, 

referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 

 

 

 

4.10 Reconocimiento de costos y gastos 

La FUNDACION RECIENSA reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 

(causación), independiente del momento de su pago.  Para el reconocimiento de los gastos del periodo se 

tendrá en cuenta la hipótesis de “acumulación o devengo” establecida en el Nuevo Marco Normativo. 

 

5. ESTIMACIONES 

La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice estimaciones de acuerdo 

con la intención que se tiene sobre ciertas partidas o elementos del Activos o Pasivo.  Las estimaciones 



 

11 

reconocen en cumplimiento de las características fundamentales o hipótesis para la preparación de los 

Estados Financieros, específicamente lo relacionado con “la prudencia”.  

 

FUNDACION RECIENSA. al cierre de cada periodo revisará las siguientes estimaciones. 

✓ Deterioro de valor de los activos financieros y cuentas por cobrar. 

✓ Deterioro de los activos no monetarios o no financieros. 

✓ Cálculo de la vida útil y del importe recuperable de los activos de propiedad planta y equipo. 

✓ Cálculo del Valor Neto Realizable de los inventarios. 

✓ Determinación de los impuestos a las ganancias corrientes y diferidas. 

✓ La estimación de los pasivos por beneficios a empleados. 

✓ Las provisiones. 

6. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE 

El objetivo de una medición del valor razonable es reconocer o estimar el precio de un activo en un mercado 

organizado y ordenado entre participantes debidamente informados y en condiciones de independencia 

mutua.   Para los activos que se ha definido una medición al valor razonable o para aquellos activos que 

requieren un “valor razonable” para efectos de medir indicios de deterioro, FUNDACION RECIENSA aplica 

los supuestos que se basan en condiciones del mercado en la fecha de preparación y presentación de los 

estados financieros. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

 

NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO. 

 

El efectivo y equivalente en efectivo a la fecha de presentación de los estados financieros de FUNDACION 

RECIENSA, está conformado por:   

 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo           16.103.766.54  

Efectivo                 27.835.48 

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 7800028811           16.075.931.06 

 

El efectivo corresponde a los depósitos en cuentas de ahorro y los dineros y títulos en caja de la entidad.   

A la fecha de presentación la entidad no tiene ninguna restricción sobre los recursos que conforman el 

Efectivo y Equivalente en Efectivo. 

 

 

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR. 

 

Corresponde a dineros prestados por el señor URIEL NAVARRO URIBE, presidente de la FUNDACION 

RECIENSA, con el fin de dar flujo de caja para realización del recital de piano y reserva para proyectos en 

estudio para ejecución en el año 2020 
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NOTA 9 – INGRESOS 

 

En el rubro encontramos las contribuciones (donaciones ), ingresos por recital de piano realizado para el 

lanzamiento oficial de la Fundación, estos ingresos fueron destinados para el cumplimiento de las actividades 

meritorias, y para cumplir con todas la erogaciones necesarias para llevar a cabo el Recital. 

 

 

 

NOTA 10 – GASTOS DE OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 

 

El rubro gastos de administración se encuentra compuesto por conceptos los gastos necesarios para 

desarrollar las actividades meritorias como útiles de papelería, gastos legales como renovación de cámara de 

comercio. 

Costos del recital de piano como son alquiler del salón, servicios logísticos, papelería. 

Aportes realizados a diferentes deportistas, dentro de las actividades meritorias desarrolladas. 

Gastos por costos bancarios  

. 

 

 

                    

JOSE HILARIO NAVARRO URIBE                     ELSY QUIROGA BAUTISTA 

Representante Legal                                          Revisor Fiscal 

                  T.P. No. 51.520-t 


