FUNDACION SEMBRAR FUTURO
NIT 900.209.142-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Cuentas de ahorro
INVERSIONES
Aportes cooperativa FAVI UTP
CUENTAS * COBRAR COMERCIALES
Clintes Nacionales
ACTIVO CORRIENTE

NOTA
2.039.000,00

2.038.542
5

2.201.000,00

2.200.757
5.349.000,00

5.348.634
9.589.000

ACTIVO NO CORRIENTE

´-

TOTAL ACTIVO

PASIVO
CUENTAS * PAGAR COMERCIALES
Vinculados
PASIVO CORRIENTE

9.589.000

NOTA
10.600.000,00

6

10.600.000
0

PASIVO NO CORRIENTE

0

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO
Aporte social recibido
PERDIDAS DEL PERIODO
PERDIDAS del Periodo

0

10.600.000

7
-

(1.011.000)

(1.011.000)

TOTAL PATRIMONIO

9.589.000

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

9.589.000

FUNDACION SEMBRAR FUTURO
NIT 900.209.142-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2019
NOTA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES

8

14.663.323
14.657.500
5.823

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTO PRESTACION DE SERVICIOS
HONORARIOS Y CONSULTORIA

14.663.323
9

15.315.000
15.315.000

GANANCIA BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS

GANANCIA DEL PERIODO

(651.677)
10

359.323
103.923
255.400

(1.011.000)

FUNDACION SEMBRA FUTURO
NIT 900.209.142-1
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 30 DE 2019
(Expresado en pesos)

NOTA 1. INFORMACION GENERAL
La sociedad fue creada con la finalidad de brindarle a los futuros emprendedores nacientes en la
Academia de la Universidad Tecnológica de Pereira, a través de la facilitación de talleres, con
herramientas innovadoras, diseños a la medida para startups y para organizaciones que se
reinventan.
NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA CONTABLE
El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, sus Notas y sus Revelaciones se
presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.
El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera y el
resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de decisiones
económicas por parte de los usuarios.
El estado de resultados y el estado de situación financiera de las microempresas, pueden
enmarcarse en un sistema simplificado de contabilidad, siendo una persona natural no comerciante
que no está obligada a llevar contabilidad no se reflejan las cifras bajo la modalidad de causación
sino de caja y la base principal de medición que debe ser utilizada por las microempresas es el costo
histórico
ACTIVOS
Representan los recursos obtenidos por la persona natural como resultado de sus operaciones y de
cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad
inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la persona natural y a los depósitos
realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.
ACTIVOS FINANCIEROS Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás
documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de
situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no
corrientes cuando se rediman después de un año.
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Corresponde a los derechos
contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades
generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el
desarrollo de su objeto social. De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con
base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo
en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para
reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a
través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.
PROPIEDADES DE INVERSION Son los bienes reales que se tienen para recibir ingresos distintos a su
operación ordinaria, o bien por su plusvalía o su utilidad en la venta si fuere del caso.

PASIVOS Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su
actividad operacional. Una microempresa reconocerá un pasivo en el estado de situación
financiera cuando:
a. Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado.
b. Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios
económicos para cancelar la obligación; y
c. El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente
con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se
pueden medir con fiabilidad, los ingresos propios de la operación son facturados con lo dispuesto
en las normas tributarias vigentes.
COSTOS Y GASTOS El reconocimiento de los costos y gastos ocurre simultáneamente con el
reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con
fiabilidad, están soportados con facturas de compra o documentos equivalentes según sea el caso.
GANANCIA O PERDIDA DEL PERIODO Es la diferencia entre los ingresos y los cotos y gastos de una
microempresa durante el periodo sobre el que se informa. Esta norma permite a las microempresas
presentar el resultado en un único estado financiero
NOTA 3. MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS
Medición es el proceso de determinar cuantías o valores en los que una microempresa mide los
activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de
una base de medición.
La base de medición para las microempresas, al preparar sus estados financieros, será el costo
histórico.
El costo histórico es el que representa el monto original consumido u obtenido en efectivo, o en su
equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. El costo histórico está
representado, en la mayoría de los casos, por el valor pagado más todos los costos y gastos
directamente incurridos para colocar un activo en condiciones de utilización o venta.
NOTA 4. RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS
Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida que cumple con
la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios:
a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga
de la microempresa; y
b. la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
La falta de reconocimiento en los estados financieros de una partida que satisface esos criterios, no
se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas
u otro material explicativo.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5. Efectivo y equivalentes del efectivo
La Compañía tiene el manejo de sus dineros en una cuenta de ahorros de Bancolombia.
Al corte de 31 de diciembre de 2019, la empresa no presenta embargos sobre sus cuentas, ni efectivo
restringido.
Los aportes en la Cooperativa UTP son parte de la alianza de las dos entidades para l cumplimiento de
su objeto social.
Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a servicios prestados por la Fundación a terceros.
6. Cuentas por pagar comerciales
Los profesionales que prestan sus servicios además se han hecho cargo de algunas obligaciones para
que la fundación pueda cumplir con su objeto social.
7. Patrimonio
Son los aportes recaudados por los asociados como un fondo común para el cumplimiento del objeto
social de la entidad.
La entidad no ha presentado ganancias e el año en curso.
8. Ingresos
Son los ingresos por los servicios prestados de asesoría y direccionamiento a aliados y clientes.
9. Costos
Son los costos por honorarios para prestar los servicios de asesoría
10. Gastos de operación
Son los pagos por los gastos mínimos obligatorios para la administración y mercadeo de la entidad.

