
FUNDACION SOQAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903-3 

EsUdo de Situación r¡r,inciera Car. Oerre a 31/12/2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de: 

Notas 2019 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

2018 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS l'OR COBRAR 

TOTAL ACITVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INVERSIONES 
PROPIEDADES PUNTA Y EQUIPO 

TOTAL ACTIVO .NO CORRIENTE 

1.100D00 

1.300.000 

1.300.000 

1300.000 

ACTIVOS TOTALES 1.300.000 1300.000 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTIUS CUENTAS POR PAGAR 
PASIVO POR IMPUESTOS 
OTROS PASIVOS 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PACAR 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVOS TOTALES 

PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAI. 
EXECENTE DEL EJERCICIO 
EXEDENTE 0 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIOPvES 

4 
S 
6 

75.000.000 

(73.700.000) 

75.000.000 
(is.7«o.oeo) 
(55.000.000) 

PATRIMONIO TOTAL 1.300.000 1300.000 

TOTAL PASIVOS V PATRIMONIO 
— 

1300.000 1300.000 

í.as ntrtas que acompañan a tos Estados Financieros son parte integrante de los mismos. 

FLOR ROOO SANCHEZ ENQSO 
CC 21111768 
RepresenUntc Legal 

ANDREA MÍLEAÍB PJNZON MASMELA 

CC 52815813 
TP157824-T 
Contadora Pública 



FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903 - 3 

Estado de Resultados Integral Con Cierre a 31 /12 /2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de: 

INGRESOS 

ACriVlDAD PRINCIPAL 

COSTOS 
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS 

EXCEDENTE BRUTO -

OTROS INGRESOS 

GASTOS 

GASTOS 7 - 18.700.000 
OTROS GASTOS 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS - (18.700.000) 

PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO - (18.700.000) 

Notas 2019 ¡ 2018 

FLOR ROCIO SANCHEZ ENCISO ANDREA MILENA PINZON MASMELA 
CC 21111768 CC 52815813 
Representante Lega! TP 157824-T 

Contadora Pública 



FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903-3 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el año terminado a 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL 

La FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL S H , es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida bajo 
las leyes colombianas por documento privado e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 08 de agosto 
del año 2002 bajo el número 00052993 del libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro y con la denominación 
Fundación Social Colombiana Para Servir_Funcolser. Que por acta No, 05 de la asamblea de socios del 21 
de abril de 2006, inscrita el 02 de mayo de 2006 bajo el número 00098778 del libro I de las entidades sin 
ánimo de lucro, ia Entidad cambió su nomore a Fundación Sociai Colombia para Servir Funcoiser. Que por 
acta No. 008 de la Asamblea General del 13 de noviembre de 2013, inscrita el 10 de diciembre de 2015 bajo 
el número 00256820 del libro I de las Entidades sin ánimo de lucro, la Entidad cambió su nombre por el de: 
Fundación por el desarrollo Integral de ios Territorios. Que por acta No. 013 de la Asamblea General del 10 
de noviembre de 2017, inscrita el 04 de diciembre de 2017 bajo el número 00297451 del libro I de las 
Entidades sin ánimo de lucro, la Entidad cambió de nombre por el de Fundación Social San Miguel S H . 

La Fundación Sociai San Miguel SH fue creada con el fin de propender, propiciar, implementar proyectos, 
actividades, programar propuestas productivas, y todas aquellas actividades necesarias para mejorar las 
condiciones de vida, y medio a.mbiente de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el 
desanr-ollo de distintas actividades que contribuyan al empoderamiento de los individuos y a su desarrollo en 
el entorno urbano y rural. 

NOTA 2 - PRÁCTICAS CONTABLES Y PRINCIPALES POLÍTICAS 

La preparación de los estados financieros de 2019 está de acuerdo con la Nomna de Información Financiera 
para microempresas, están presentados en pesos colombianos, moneda funcional de la Fundación. 

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF exige la determinación y la aplicación 
consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes se 
establecen en aetaiíe de cada nota. 

a. Negocio en marcha 

La información financiera es preparada bajo el supuesto que la Fundación Social San Miguel SH seguirá en 
funcionamiento por un futuro previsible; lo que supone que la intensión de la Fundación es la de continuar con 
las operaciones en un horizonte de tiempo previsible y que no tiene la necesidad de liquidar o recortar de 
forma importante ia escaia de sus operaciones. 

b. Unidad monetaria 

La unidad monetaria utilizada por La FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH para las cuentas monetarias 
de los estados financieros es el peso colombiano. 

c. Kesponsabiiidad en ia elaboración de ia información Financiera 

La responsabilidad en la preparación y presentación de los Estados Financieros es de la administración de la 
FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SA. 

d. Base Normativa 

La eiaboración de ios esíados ñnancieros y sus reveiaciones se encuentran sustentadas bajo las normas 
internacionales de información financiera para microempresas. 



FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903 - 3 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el año terminado a 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

e. Fecha de adopción de las NIIF para MICROEMPRESAS 

Según el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo 
señalado en el grupo III de las NIIF, los primeros estados financieros anuales emitidos bajo NIIF para 
Microempresas son los tenninados el 31 de diciembre de 2015. 

f. Conjunto completo de Estados Financieros 

El conjunto completo de Estados Financieros de la FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH, comprende: 

1. Un Estado de Resultados integral para el periodo por el que se informa que muestra todas las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo 

2. Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación 
3. Notas a los Estados Financieros, que contienen un resumen de las políticas contables más 

importantes y otra información explicativa. 

g. Presentación razonable 

Los Estados Financieros presentarán razonablemente la información financiera, e l rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo de la Fundación. La presentación razonable requiere la representación fidedigna de 
los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

h. Reconocimiento 

Los ingresos provenientes de la actividad principal se reconocen cuando el servicio es prestado y se 
reconocen durante el periodo contractual o cuando se prestan satisfactoriamente. Los costos y gastos se 
registran por el sistema de causación. 

I. Efectivo y equivalente de efectivo 

Comprende el dinero en efectivo y los depósitos en las cuentas corrientes y de ahorro bancarias con 
disponibilidad inmediata y se clasifica como un Activo corriente. 

j . Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar, son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, 
a partir de actividades generadas directamente por ia Fundación. 

k. Pasivos 

Corresponde a las obligaciones que tiene la Fundación por concepto de acreedores comerciales, otras 
cuentas por pagar, pasivos por impuestos, y otros; originadas en desarrollo de su actividad operacional. 

i. Patrimonio 

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios. Resultados del ejercicio 
y Resultados Acumulados. 



FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903 - 3 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el año terminado a 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

2019 2018 

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 

El saldo disponible a 31 de Diciembre comprende: 

Efectivo en caja general 1.300.000 1.300.0000 

Bancos y cuentas de ahorro O O 

1.300.000 1.300.000 

Nota 4. - APORTES 

Los aportes de ios socios activos a 31 de diciembre comprenden: 

Aportes Sociales 75.000.000 75.000.000 

75.000.000 75.000.000 

Nota 5. - RESULTADOS DEL EJERCICIO 

El resultado del ejercicio a 31 de diciembre comprende: 

Perdida del ejercicio O 18.700.000 

O 18.700.000 

Nota 6. - RESULTADOS ACUMULADOS 

Los resultados de ejercicios acumulados a 31 de diciembre comprenden: 

Perdida de ejercicios acumulados 73.700.000 55.000.000 

73.700.000 55.000.000 

Nota 7. - GASTOS 

Los gastos a 31 de diciembre comprenden: 

Honorarios O 18.700.000 

18.700.000 



FUNDACION SOCIAL SAN MIGUEL SH 
NIT 830.106.903 - 3 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Para el año terminado a 31 de diciembre de 2019 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

NOTA 8 - EVENTOS SUBSECUENTES 

En relación a la expedición por parte del Gobierno Nacional de la reforma tributaria, se implementaron las 
adecuaciones necesarias en ios sistemas de información de la Fundación y se afrontaron los efectos para el 
cumplimiento de dicha norma. 

FLOR ROCIO SANCHEZ ENCISO ANDREA MILENA PINZON MASMELA 

Representante Legal TP 157824-T 
Contadora Pública 


