ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
VERITAS FOUNDATION AID
NIT 900.192.461-1
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS
Nota

Dic 31, 2017

Dic 31, 2016

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros
Otros activos corrientes no financieros
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Propiedad de inversión
Activos intangibles
Crédito mercantil
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros

3

-

-

346.146

349.960

4

80.956

Total de activos no corrientes

346.146

430.916

Total de activos

346.146

430.916

29.197
446

41.385
446

Pasivos corrientes totales

29.643

41.831

Pasivos no corrientes
Provisiones
Pasivo por impuestos diferidos
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos

29.643

41.831

10.000

10.000

306.503

379.085

Patrimonio total

316.503

389.085

Total de patrimonio y pasivos

346.146

430.916

Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferentes a impuesto a las ganancias
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros

Patrimonio
Capital social
Otras participaciones en el patrimonio
Excedentes acumulados

5
6

7
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ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
VERITAS FOUNDATION AID
NIT 900.192.461-1
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
Nota Dic 31, 2017
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Gastos de distribución
Gastos de administración

8

9

-

Dic 31, 2016

24.184

12.767

24.184

12.767

11.995

-

39.239

Resultado operacional
Otros ingresos
Otros gastos
Otras ganancias (pérdidas)
Participación en el resultado de inversiones en asociadas y
negocios conjuntos
Costos financieros

12.189

-

26.472
66.593

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias

12.189

40.121

12.189

40.121

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas
Resultado del ejercicio

NURIA LOSADA POSADA

NANCY MARIA SANCHEZ

Representante Legal

Contador Público TP: 122234-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
VERITAS FOUNDATION AID
NIT 900.192.461-1
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
Nota

Dic 31, 2017

Dic 31, 2016

12.189
12.189
3.814

40.121
40.121
3.814

3.814

3.814

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Resultado del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias no monetarios
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por pagos basados en acciones
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas
Ajustes por participaciones no controladoras
Ganancia por la venta de activos no corrientes
Cambios en activos y pasivos de operación
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen
comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas
de las actividades de operación
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen
comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas
de las actividades de operación
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
operación

-

16.003

-

94.423
18.364

-

12.188

-

40.411

-

3.815

-

72.376

-

50.488

-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros
negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros
negocios
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a
terceros
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo,
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

-

-

-

-

-

-

-

-

50.488

-

50.488

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

-

50.488

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

-

-
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
VERITAS FOUNDATION AID
NIT 900.192.461-1
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE 2017 Y 2016
EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

Nota
Saldo a enero 1 de 2016
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral

Capital
social

Resultados
acumulados

10.000

Resultado integral total del ejercicio
Efecto de la aplicación retroactiva por cambios de
políticas contables
Efecto de la reexpresión retroactiva por errores
contables
Incrementos (disminuciones) por otros cambios,
patrimonio

Otras
Reservas

Total
patrimonio

413.062
40.121

-

423.062

74.098

Saldo a diciembre 31 de 2016

10.000

379.085

389.085

Saldo a enero 1 de 2017
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral

10.000

379.085
12.189

389.085

Resultado integral total del ejercicio
Efecto de la aplicación retroactiva por cambios de
políticas contables
Efecto de la reexpresión retroactiva por errores
contables
Incrementos (disminuciones) por otros cambios,
patrimonio
Saldo a diciembre 31 de 2017

10.000

84.771
306.503

316.503
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Notas a los Estados Financieros
VERITAS FOUNDATION AID
Nit. 900.192.461-1
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
Nota 1. Información General
La Fundación Internacional de Ayuda Humanitaria y Servicios Sociales ‘VERITAS
FOUNDATION AID’, con NIT. 900.192.461-1, y con domicilio principal en la CR 21
37 64 en la ciudad de Bogotá D.C., es una entidad jurídica sin ánimo de lucro de
carácter privado, constituida mediante Acta No. 0000001 el 24 de Febrero de 2007,
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 28 de Diciembre de 2007 bajo
registro No. 00130011 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, con una
vigencia indefinida.
Su Objeto Social es desarrollar la investigación básica y aplicada a todos los
campos del saber y promover el uso eficiente de recursos humanos con clara visión
social, buscando soluciones técnicas y económicas, estableciendo bases para
orientar adecuadamente el desarrollo futuro con criterios de sostenibilidad. De igual
manera, VERITAS FOUNDATION AID crea un ambiente propicio de intercambio de
ideas y experiencias entre profesionales e investigadores del país y del exterior,
promoviendo el intercambio y la difusión de los conocimientos, contribuyendo al
fortalecimiento de la enseñanza y elevando el nivel académico de las comunidades,
promoviendo la creación y mejoramiento de tecnologías de investigación.
La entidad que ejerce su inspección, control y vigilancia en la Alcaldía Mayor de
Bogotá, según lo establecido por el Decreto 059 de 1991.
NOTA 2. Bases de elaboración y políticas contables
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)
y adoptadas en Colombia mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de
diciembre 14 de 2015, por el cual se expide las Normas de Contabilidad de
Información Financiera (NIIF) y de Aseguramiento de la Información (NIA) y se
dictan otras disposiciones.
En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
y cumpliendo con lo señalado en la NIIF para PYMES, se ha definido la fecha de
inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado el Estado
de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF; y estos
estados financieros corresponden con los primeros estados financieros anuales
emitidos bajo NIIF PARA PYMES.
Los estados financieros se encuentran presentados en miles de pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, VERITAS FOUNDATION AID
aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados
mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos
aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad
respectivos, haciendo posible su verificación.

Activos y Pasivos financieros
VERITAS FOUNDATION AID reconoce inicialmente un activo financiero o un pasivo
financiero y lo mide al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción
excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor
razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto
una transacción de financiación.
Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía
más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo
sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de
que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en
resultados una pérdida por deterioro del valor.
Acreedores comerciales
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales
denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usando la
tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o
pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otras ganancias o
pérdidas.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se
reconocen cuando se transfieran los riesgos y ventajas derivados de la prestación
del mismo y se y se transfiere al usuario final.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados
con la venta, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo
y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor
razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros
determinados utilizando una tasa de interés imputada.
NOTA 3. Propiedades, planta y equipo
Para reconocer el desgaste por uso de los componentes de propiedad, planta y
equipo, se establecieron las siguientes vidas útiles:

Construcciones y edificaciones:
Equipo de oficina:

54 años
10 años

El detalle a diciembre 31 es:
Terrenos y edificaciones
Costo
A Enero 1 de 2016
Compras y adiciones
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2016
Depreciación y deterioro acumulado
A Enero 1 de 2016
Depreciación anual
Deterioro de valor
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2016
Importe en libros
A diciembre 31 de 2016

Equipo de
oficina

356.088

1.500

356.088

1.500

Equipo de
computación y
comunicación

Total
357.588
-

-

357.588

-

3.664 3.664 -

150
150

-

3.814
3.814

-

7.328 -

300

- -

7.628

348.760

1.200

-

349.960

Terrenos y edificaciones
Costo
A Enero 1 de 2017
Compras y adiciones
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2017
Depreciación y deterioro acumulado
A Enero 1 de 2017
Depreciación anual
Deterioro de valor
Ventas o retiros
A diciembre 31 de 2017
Importe en libros
A diciembre 31 de 2017

Equipo de
oficina

356.088

1.500

356.088

1.500

Equipo de
computación y
comunicación

Total
357.588
-

-

357.588

-

7.328 3.664 -

300
150

-

7.628
3.814

-

10.992 -

450

- -

11.442

345.096

1.050

-

346.146

4. Activos Intangibles
El valor acumulado en este rubro para el año 2016 corresponde a softwares y
producción tecnológica. Sin embargo, en el año 2017 la Entidad decide darlos de
baja, considerando que no se ha evidenciado la entrada de beneficios económicos
por su uso y tampoco se esperan retribuciones futuras en el momento de su
disposición.
5. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Agrupa las obligaciones que contrae VERITAS FOUNDATION AID para la compra
de bienes y servicios y de los gastos incurridos en las operaciones normales del
negocio.
6. Pasivos por impuestos diferentes a impuestos a las ganancias
El valor de esta partida corresponde al Impuesto al Valor Agregado IVA,
correspondiente al periodo 02 del año gravable 2016.
7. Patrimonio
Comprende el valor residual de los activos de VERITAS FOUNDARION AID, una
vez deducidos todos sus pasivos. Se encuentra conformado por el Capital Social,
los Excedentes y/o Pérdidas Acumulados en cada vigencia, incluyendo los ajustes
de la adopción del nuevo modelo técnico normativo por primera vez.

8. Ingresos de actividades ordinarias
El Ingreso de VERITAS FOUNDATION AID surge del arrendamiento del primer piso
del inmueble.
9. Gastos de administración
Representan los valores pagados por VERITAS FOUNDATION AID por concepto
de la realización de labores administrativas generales y otras que son
complementarias al desarrollo del objeto social.
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