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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FUNDACIÓN
CASA DE LAS BURBUJAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO Y DE LA
COMUNIDAD - FUNBURBUJAS
Los suscritos representante legal y contador de la FUNDACIÓN CASA DE LAS BURBUJAS PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO Y DE LA COMUNIDAD - FUNBURBUJAS, certificamos que
los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2019 han sido fielmente tomados de los libros y
que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas
en ellos:
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de
2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años
terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante los años terminados en 31 de diciembre
de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de
diciembre de 2019.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y
avalados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019.
6. No tenemos conocimiento que haya existido comunicaciones provenientes de autoridades o instituciones
reguladoras con respecto al incumplimiento o deficiencias en la presentación de informes financieros y
tributarios o de violaciones de leyes o reglamentarias cuyo efecto debería considerarse en los estados
financieros o como base para registrar pérdidas.

________________________
MAURICIO SANCHEZ ARISTIZABAL.
Representante Legal
C.C. 79570966

________________________
DIANA PAOLA PEREZ GUENGUE
Contador Público
C.C. 38551100
Tarjeta Profesional No 269605-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Información General
FUNDACIÓN CASA DE LAS BURBUJAS PARA EL DESARROLLO HUMANO Y DE LA
COMUNIDAD, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en cámara de comercio de Cali el 03 de
diciembre de 2019 con el No. 19761-50, tiene su domicilio principal en la carrera 9 No 2 - 96 Cali –
Valle, tiene como finalidad:
1. Articular, coordinar programas de fortalecimiento cultural y promover espacios de concertación
comunitaria.
2. Liderar y promover procesos de motivación cultural y social comunitaria, para la promoción del
desarrollo integral comunitario.
3. Organizar, colaborar y participar en eventos de carácter social comunitarios como: Conciertos,
festivales, recitales, concursos, conferencias, exposiciones, talleres, entre otros, destinados a dar a
conocer los procesos sociales, del arte y la cultura con la comunidad en general.
4. Generar proyectos, que desde diversas áreas, aporten al desarrollo integral comunitario.
5. Celebrar convenio/contratos con entidades públicas y privadas, con el fin de favorecer el crecimiento
y/o desarrollo social y cultural de la comunidad.
6. Apoyar el montaje, ejecución y desarrollo de cualquier proyecto social y cultural con entidades y
organizaciones que así lo requieran.
7. Apoyar procesos, proyectos y actividades sociales y culturales, en el marco de reconocimiento y
respeto por la diversidad cultural de la comunidad.
8. Fomentar las artes en todas sus expresiones y demas manifestaciones simbólicas, como instrumentos
para promover el dialogo, el intercambio y la participación comunitaria, en pro de la construcción de
una convivencia pacífica.

2. Base de Preparación y principales políticas contables
Los estados financieros de la Fundación se han preparado de acuerdo con las la Ley 1314 dando
cumplimiento a las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia (NIF),
junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías
de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por
sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de Agosto de
2013; y así como el estudio realizado por el grupo de trabajo Internacional de expertos en normas
internacionales de contabilidad y presentación de informes (ISAR) de la UNCTAD, quienes pueden diferir
en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del como la Gobernación que es
el ente de control. Los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 están basados en las
Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Estos estados financieros han
sido preparados sobre la base del costo histórico. Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,
la Fundación preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluida en los presentes estados financieros con propósitos
comparativos, se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Las principales políticas
contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.
2.1. Transacciones en moneda
2.1.1. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se
presentan en el peso colombiano, que es la moneda funcional y de presentación de la Fundación.
2.1.2.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que se han vuelto a
valorar. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en el otro resultado
integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas
cualificadas. Las pérdidas y ganancias por diferencias de cambio relativas a préstamos y efectivo y
equivalentes al efectivo se presentan en la cuenta de pérdidas y ganancias en la línea de “Ingresos o gastos
financieros”. El resto de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio se presentan como “Otras
ganancias / (pérdidas) netas”.
2.2.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en
bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o
menos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta de otros pasivos
financieros corrientes en el estado de situación financiera.
2.3. Instrumentos financieros
2.3.1. Activos financieros
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición: los que se miden al
Valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo
financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.
(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizado" sólo si los siguientes criterios se
cumplen: 1) el objetivo del modelo de negocio de la Fundación es mantener el activo para obtener los
flujos de efectivo contractuales, y 2) los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibir
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.
La naturaleza de los derivados implícitos en una inversión de deuda se considera para determinar si los
flujos de efectivo de la inversión son únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente de
pago, y en ese caso no se contabilizan por separado.
(b) Activos financieros al valor razonable Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos
financieros al costo amortizado no se cumple, el instrumento de deuda se clasifica como medido al "valor
razonable con cambios en resultados".

Instrumento de patrimonio
Todos los instrumentos de renta variable se miden por su valor razonable. Los instrumentos de patrimonio
que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para el resto de
instrumentos de patrimonio, la Fundación puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento
inicial para reconocer los cambios en el valor razonable con cargo a los otros resultados integrales en el
patrimonio, en lugar de los resultados.
2.3.2. Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la
fecha en la cual la Fundación se compromete a adquirir o vender el activo. Los activos financieros se dan
de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la Fundación ha
traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
2.3.3. Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de
los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos
corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de
explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año
se presentan como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su
valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.
2.3.4. Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de
los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos
corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de
explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año
se presentan como pasivos no corrientes.
2.5. Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo comprenden los muebles y enseres; y equipo de oficina (incluyendo
equipos de comunicación y cómputo), estos se expresan a su costo histórico menos las depreciaciones. El
costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición. Cuando corresponda se da de
baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto de reparaciones y mantenimiento se cargan al
estado de resultados durante el ejercicio en que se incurren.

3. Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalente de efectivo comprende los saldos en cajas y las cuentas de ahorros y corrientes en los
bancos los cuales son recursos disponibles cuyo valor razonable es igual a su valor en libros. Los saldos que
conforman el efectivo y equivalente de efectivo no tienen ninguna restricción.

DETALLE

AÑO 2019

DISPONIBLE
NACIONALES
CAJA GENERAL
BANCOS

1.000.000
1.000.000

DISPONIBLE

1.000.000

4.

Inventarios

El inventario al 31 de Diciembre de 2019 costaba:
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADAS P
INVENTARIOS

AÑO 2019
0
0

5. Propiedad, planta y equipo
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo representada en vestuarios.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6.

AÑO 2019
0
0

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar representan obligaciones a cargo de la empresa originadas en bienes o en servicios
recibidos registrado por separado las obligaciones a favor de proveedores, vinculados económicos y otros
acreedores. Las cuentas por pagar corrientes se reconocen al costo de la transacción, donde su costo es el
valor final de la operación de se registran por el valor del bien o servicio recibido incluyendo cualquier
descuento

CUENTAS POR PAGAR
ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

AÑO 2019
0
0

7. Capital Social
El Capital Social de la Empresa a diciembre 31 de 2.019 estaba conformado por 1.000.000 pesos m/cte,
Aporte realizado por los socios en dinero.
8. Ingresos operacionales
Los ingresos operacionales son los provenientes de transacciones del objeto social o giro normal de los
negocios del ente económico.
INGRESOS NO OPERACIONELES

AÑO 2019

INGRESOS

0

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

0

NOTA 9. Otros gastos operacionales de administración
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del
ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el
ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación,
organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico
incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutivas, financiera, comercial, legal y administrativa.
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

AÑO 2019
0
0

LA FUNDACIÓN CASA DE LAS BURBUJAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
Y DE LA COMUNIDAD
NIT: 901.345.458-9
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos Colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DICIEMBRE 2019

%

Nota

Disponible

3

Deudores

4

I nv entarios
Total Activo Corriente

5

(Nota No. 3)

$
$

(Nota No. 4)

$
$

1.000.000
1.000.000

100%
0%
0%
100%

ACTIVO NO CORRIENTE
$
$

-

0%
0%

$

-

0%

$

-

0%

Total Activo No Corriente

$

-

0%

TOTAL ACTIVO

$

Propiedad, Planta y Equipo
Depreciacion Acumulada

6
6

(Nota No. 5)

I ntangibles
Diferidos

7

1.000.000

100%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras

8

Prov eedores

9

0%

$

-

$

-

0%

$

-

0%

$

-

0%

$

-

0%

$

-

0%

$

-

0%

Total Pasivo No Corriente

$

-

0%

TOTAL PASIVO

$

-

0%

Cuentas por Pagar

10

I mpuestos, Grav ámenes y Tasas

11

Obligaciones Laborales

12

0%
(Nota No. 7)

Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Pasiv os Estimados
Anticipos por pagar

10

PATRIMONIO
Aportes Sociales

14

Reserv a Legal

(Nota No. 8)

$

1.000.000

Rev alorizacion

100%
0%

}
-

0%

Resultado del Ejercicio

14

$

-

0%

Resultado de Ejercicios Anteriores

14

$

-

0%

TOTAL PATRIMONIO

$

1.000.000

100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

1.000.000

100%

___________________________
MAURICIO SANCHEZ ARISTIZABAL

Represent ant e Legal
C.C. 79570966

____________________________
DIANA PAOLA PEREZ GUENGUE
Contadora
Tarjeta Profesional No 269605-T

LA FUNDACIÓN CASA DE LAS BURBUJAS PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO Y DE LA COMUNIDAD
NIT 901.345.458-9
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 2019
(Expresado en pesos Colombianos)
INGRESOS
Ingresos Operacionales Netos
(Nota No. 9)
Devoluciones en Ventas
Total Ingresos Operacionales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
GASTOS
Gastos Operacionales de Administración (Nota No. 10)
Gastos Operacionales de Ventas
Total Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Ingresos No Operacionales
Gastos No Operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Provisión Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA

___________________________
MAURICIO SANCHEZ ARISTIZABAL

Representante Legal
C.C. 79570966

DICIEMBRE 2019

%

$
$
$

-

0%
0%
0%
0%
0%

$
$
$
$
$
$
$
$
$

-

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

___________________________
DIANA PAOLA PEREZ GUENGUE
Contadora
Tarjeta Profesional No 269605-T

