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FUNDACION RODANDO POR LA VIDA
NIT 900.809.635 - 5
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 2017
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES
Naturaleza de las Actividades
La Fundación Rodando por la Vida es una entidad jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro,
constituida el 15 de diciembre de 2014, identificada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales con el Nit. 900.809.635-5, inscrita el 15 de enero de 2015 en la Cámara de Comercio
de Bogotá con el Nº 00245469 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, la entidad que
ejerce la función de inspección, vigilancia y control es la Gobernación de Cundinamarca.
A la fecha no se halla disuelta, su duración es indefinida, su domicilio principal es en el municipio
de Sopo - Cundinamarca
El objetivo de la Fundación el fortalecimiento y promoción del deporte paralímpico en el
departamento de Cundinamarca en cada una de sus modalidades y disciplinas.
Hipótesis de negocio en marcha
Al preparar el conjunto de estados financieros, la administración de la Fundación evaluó la
capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados
se elaboran partiendo del supuesto que está en inicio de sus actividades y seguirá funcionando en
el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus
operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con el funcionamiento de la entidad.
Moneda funcional
La administración de la Fundación considera que el peso colombiano es la moneda que representa
con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones
subyacentes y por esta razón los estados financieros son presentados en pesos colombianos como
su moneda funcional.
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos
posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES,
dado que la Fundación pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe
presentar estados comparativos de Estado de Situación Financiera ESF, Estado del Resultado
Integral acumuladas (aquí llamado Estado de Actividades) EA, Estado de Cambios en el Activo
Neto ECAN, Estado de Flujos de Efectivo EFE y notas a los estados financieros. No obstante, con
el ánimo de proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad también acompañará
estos estados con un estado comparativo de gastos de funcionamiento.
Los estándares internacionales de información financiera tienen dos marcos de referencia
aplicables: Uno para empresas de interés público, conocido NIIF plenas, y otro aplicable a
empresas consideradas pequeñas y medianas o empresas de interés privado, conocido como NIIF
para Pymes.

Tomando como base las características propias de la Fundación y teniendo en cuenta que:
a) La Fundación no es emisora de instrumentos de pasivo o patrimonio en un mercado
público, y por ende no está inscrita en el Registro Nacional de Valores y emisores –RNVEb) No es una entidad de interés público de acuerdo con la normatividad vigente.
c) No es matriz o subordinada de una Entidad nacional o extranjera, así mismo no realiza
importaciones que representen más del 50% de las operaciones de compra.
La Fundación se encuentra clasificada en el Grupo 2 y por tanto debe aplicar el marco normativo
NIIF para Pymes.
Los presentes estados financieros corresponden a los primeros estados financieros anuales
presentados de acuerdo con las NIIF PYMES; en la preparación de estos estados financieros la
Fundación Rodando por la Vida ha aplicado las políticas contables aprobadas por la Junta
Directiva.
Para el reconocimiento de los hechos económicos, se 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.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A DICIEMBRE 2017 y 2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
31/12/2017

31/12/2016

Variación

Saldo en caja

Detalle cuentas

$922.308,00

$922.385,00

-$77,00

Cuentas corrientes no
restringida
Total saldo final 31/12/2017

$77.692,00

$77.615,00

$77,00

$1.000.000,00

$1.000.000,00

$0,00

El efectivo incluye los depósitos en caja y en cuentas bancarias y valores de inmediata realización
y se reconocen a su valor razonable, los valores de estos rubros se encuentran compuestos por
partidas depositadas en entidades financieras y en caja autorizadas en Colombia.
Al 31 de diciembre de 2017 los recursos recibidos fueron verificados realizando así el respectivo
cierre de la caja menor.
ACTIVOS NETOS
El Activo Neto incluye todos los aportes iniciales sin restricciones realizados por los socios de la
Fundación por valor de $1.000.000.
Detalle cuentas
Aportes
sociales
restrincciones
Total Activos Neto

sin

31/12/2017

31/12/2016

Variación

$1.000.00,00

$1.000.00,00

$ 0,00

$1.000.000,00

$1.000.000,00

$0,00

Los aportes sociales son activos sin contraprestación directa entregados a la Fundación, no
reembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de la Entidad. Al momento de la constitución
se efectuaron aportes iniciales por los socios fundadores por valor de $1.000.000.
HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, han sido aprobados en sesión ordinaria de
Asamblea Ordinaria de fecha 20 de marzo de 2018.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados
financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que
afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos.
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