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Dictamen del Revisor Fiscal

A los asociados de la:
ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ.

Informe sobre los Estados Financieros

1. He auditado los estados financieros de la ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ, los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los
correspondientes estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, junto con sus respectivas notas, que incluyen el resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración

2. La administración de la ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ, es responsable por la preparación y
adecuada presentación de estos estados financieros y sus notas explicativas de acuerdo con las
Normas internacionales de Información Financiera que por disposición legal han sido aceptadas
en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia relativa, ya sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas; y establecer estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

3. Una de mis funciones es expresar una opinión sobre los estados financieros antes mencionados
basada en mi auditoría, para lo cual llevé a cabo mi examen de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que cumpla con
requisitos éticos, planifique y efectúe mi examen para obtener una seguridad razonable sobre si
los estados financieros están libres de errores materiales.

4. Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una
base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la
evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de realizar
esta evaluación del riesgo, el revisor fiscal debe considerar los controles internos relevantes para
que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Además, incluye una
evaluación del uso de políticas contables apropiadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas hechas por la administración y de la presentación completa de los
estados financieros en conjunto.' Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me
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proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que sobre los estados financieros
expreso a continuación.

Opinión sobre los Estados Financieros

5. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados fielmente de
los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen presentan razonablemente, en todos los
aspectos de importancia material, la situación financiera de la ASOCIACION RED FUTBOL y
PAZ al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los resultados de sus operaciones, cambios en el
patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esas fechas, de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera que por disposición legal han sido
aceptadas en Colombia.

Reporte sobre otros requerimientos legales

6. Además, con base en mis pruebas de auditoría, informo que:

a) Durante el año 2017 y 2016 la Asociación llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros se ajustaron a los estatutos, a las
decisiones de la Asamblea General de Asociados, Junta Directa y el Consejo de Representantes,
la correspondencia, y los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevaron y se
conservaron debidamente.

b) No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la entidad a la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

c) Existe la debida concordancia entre los estados financieros que se acompañan, sus notas
explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan a consideración del
máximo órgano social.

Ves lorez Camacho
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 178089-T
Designada por Valps Consulting S.A.S.

Bogotá, D.C.,
05 de marzo de 2017
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Bogotá D.C. 05 de marzo de 2018

Señores:
Valps Consulting SAS.
Atención: Yesika Florez Camacho
Revisor Fiscal
Carrera. 15 No. 88-64 Oficina 315
Bogotá D.C.

Estimados señores:

En relación con su revisión del estado de situación financiera y los correspondientes estados de resultados
integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, con
el objeto de expresar una opinión en cuanto a si los estados financieros presentan razonablemente la situación
financiera de la ASOCIACiÓN RED FUTBOL y PAZ, confirmamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender,
las siguientes manifestaciones hechas por ustedes durante su examen:

1. Somos responsables de la presentación razonable de los estados financieros antes mencionados, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera que por disposición legal han sido
aceptadas en Colombia.

2. Hemos puesto a su disposición todos los:

a) Registros contables y documentos relacionados.
b) Acta aprobada y firmada de reunión de Junta Directiva No 002-2017 del 27 de septiembre de 2017.

"

3. Hemos implementado y operado adecuados sistemas de contabilidad y control interno en procura de
prevenir y detectar fraudes o errores. Entendemos que su examen como revisores fiscales no tiene por
objeto detectar posibles fraudes o errores. Manifestamos no tener conocimiento de fraudes o sospecha
de irregularidades que pudieran tener efecto sobre los estados financieros de la Compañía en la fecha
indicada.

4. No tenemos conocimiento de:

a. Comunicaciones de los entes reguladores en cuanto a la falta de cumplimiento o deficiencias en la
presentación de la información financiera de conformidad con los principios de contabilidad de
general aceptación en Colombia.

b. Violaciones o posibles violaciones a leyes o regulacionés que pudieran afectar materiaímente el valor
neto o clasificación de los activos y pasivos, cuyos efectos deban ser considerados para revelaciones
en los estados financieros o como una base para registrar una pérdida contingente.

c. Transacciones materiales que no hayan sido debidamente incluidas en registros contables.
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d. Cualquier indagación o revisión por parte de las autoridades fiscales u otros organismos reguladores
que pudiera tener efecto sobre los estados financieros.

e. Cualquier falta de cumplimiento con leyes, regulaciones o derechos de autor.

f. Incumplimientos de aspectos contractuales que pudieran tener efectos materiales sobre los estados
financieros

5. Las Cuentas por cobrar reportadas en los estados financieros por valor $515.735.169 reflejan el valor neto
recuperable de estas partidas.

6. Desconocemos la existencia de pasivos no registrados que pudieran afectar el valor de $579.187.443
reportado a la fecha de cierre.

7. Los resultados del ejercicio por valor de $4.443.996 reflejan el cómputo de los ingresos, costos y gastos
imputables a la operación de la Compañía, desconocemos la existencia de ganancias o pérdidas
contingentes que requieran ser registradas o reveladas en tales resultados.

8. No existen transacciones con partes relacionadas.

9. No tenemos conocimiento de situaciones que puedan arrojar duda sobre la capacidad de la asociación
para continuar operando como empresa en marcha.

10. Desconocemos la existencia de eventos posteriores que pudieran afectar materialmente los estados
financieros por ustedes auditados.

11. No tenemos conocimiento de contingencias que puedan afectar adversamente a la sociedad, que deban
ser cubiertas con provisiones o revelaciones en los estados financieros.

Entendemos que su exam-en fue hecho de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y fue,
por lo tanto, diseñado en primer lugar con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros
de la ASOCIACiÓN RED FUTBOL y PAZ, tomados en conjunto y que sus pruebas de los registros contables
y otros procedimientos se limitaron a los que ustedes consideran adecuados en las circunstancias para tal fin.

Cordialmente,

&'~Cilia Izabae
Representante Legal

Leyda adir
Contadora
Tarjeta Profesional No. 132.213-T
Designada por Value Partners Solutions SAS
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I ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
(En pesos colombianos)

gel&paz
.~¡¡::1 (~,}: •...t ¡¿ ¡, ',-] ,

Nota
31 de diciembre

2017 2016
ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes en efectivo
Activos por impuestos corrientes

Total activos corrientes

Total activos

Nota 4 515,677,614 6,639,000
Nota 5 74,535,270

57,555
590,270,439 6,639,000

590,270,439 6,639,000

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES
Ingresos recibidos para terceros
Impuestos corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Total pasivos corrientes

Nota 6
Nota 7
Nota 8

570,785,272
5,759,086

946,085
577,490,443

Total pasivos 577,490,443

PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Resultado del Ejercicio
Total patrimonio neto

6,639,000
6,140,996

6,639,000Nota 9

12,779,996 6,639,000

Total pasivos y patrimonio 590,270,439 6,639,000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

'~6-,-
Ana Cecilia Arizabaleta

Representante legal
a Y dira mi ez Vargas

Cpntador Público
Tarjeta pfofesional No. 132213-T

Designado por VALPS SAS

Yesika Dayyan Florez Camacho
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 178089-T
Designado por VALPS Consulting S.A.S

(ver dictamen adjunto)
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos Colombianos) gel&i'Gz

"l!rdJid. !'!< (.' :{i\. j",

Nota 2017 2016

Ingresos Nota 10 92,944,279

Ganancia (Perdida) bruta 92,944,279

Gastos de admi nislración y ventas Nota 11 82,922,709
Otros gastos 1,462,674

r: Gastos financieros 1,473,900

Ganancia (Perdida) antes de impuesto 7,084,996 O

Impuestos a las ganancias 944,000

Ganancia (Perdida) del año 6,140,996

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

~~,;~ R ;~ v;;g;;
ntador Público

Tarjeta rofesional No. 132213-T
Designado por VALPS SAS

~ esika Dayyan Florez Camacho
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 178089-T
Designado por VALPS Consulting SAS

(ver dictamen adjunto)
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En pesos colombianos)

gel&paz
'!Q'.:\¡';J'

Nota Capital emitido
Resultado del

Ejercicio
Resultado Ejericios

Anteriores
Total

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016 6,639,000 6,639,000

Emisión de Patrimonio

Reserva Legal

Utilidad (pérdida) del año

(' SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 6,639,000 6,639,000

Emisión de Patrimonio

Utilidad (pérdida) Ejercicios Anteriores

Utilidad (pérdida) del año 6,140,996 6,140,996

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 6,639,000 6,140,996 12,779,996

~
Yesika Dayyan Florez Camacho

Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 178089-T

Designado por VALPS Consultinq SAS
(ver dictamen adjunto)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

r=-;
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

EST ADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(En pesos colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACiÓN:
Ganancia del año
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Depreciación
Amortización
Diferencias de cambio
Impuesto a la renta e impuestos diferidos
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Otros activos financieros corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por Impuestos Corrientes
Otros pasivos no financieros

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Dividendos pagados
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto
Emision de Patrimonio
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición de activos fijos
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y'EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales

leydaYad' a RamirezVargas
Co, ador Público

Tarjeta profesional No. 132213- T
Designado porVAlUE PARNERS

SOlUTIONSSAS
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2017 2016

6,140,996

(509,038,614) 6,639,000

(57,555)

946,085
5,759,086

570,785,272
74,535,270 6,639,000

(6,639,000)

(6,639,000)

74,535,270

74,535,270

~
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 178089-T
Designado porVALPS ConsultingSAS

(ver dictamen adjunto)



ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

Notas de Carácter general

1. Información general

La compañía ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ, constituida de acuerdo con las leyes
colombianas, por acta W. 001 del 14 de octubre de 2016, inscrita en la Cámara de Comercio el
17 de noviembre de 2016 bajo el número 00268862 del libro I de las entidades sin ánimo de
lucro.

La Compañía tiene por objeto social representar a las organizaciones que hoy están
conformando las Asociación Red Futbol y Paz y a las que en el futuro la conformen. Diseñar,
promover, ejecutar y apoyar la ejecución de iniciativas públicas o privadas destinadas a
fortalecerá las organizaciones que hacen parte o harán parte a muro de la Asociación Red Futbol
y Paz, las cuales buscan promover en los niños, niñas, jóvenes y adultos, valores ciudadanos y
humanos a partir del conocimiento y práctica deportiva con énfasis en el futbol, con el fin de
lograr relaciones humanas solidarias y aptitudes civiles respetuosas.

El domicilio principal corresponde a la ciudad de Bogotá D.C ubicada en Calle 65 N° 16 -09.

Obligatoriedad de Revisor Fiscal

Las Entidades sin ánimo de lucro cuentan con una reglamentación de orden específico en la cual
se dispone de manera explícita la obligación de estas entidades de tener la figura del revisor
fiscal, incluso en el momento mismo de la constitución y formalización legal de la entidad.

En los términos previstos por la resolución 0041 emitida el 21 de febrero del 2000.

2. Resumen de principales Políticas contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se
detallan a continuación:

Bases de Preparación

La Compañía de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009,
reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia
- NIIF, (IASB, por su sigla en inglés).

Los estados financieros de la Compañía al31 de diciembre de 2016, corresponden a los primeros
estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NIIF) para Grupo 2. Estos estados financieros han sido
preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos
activos e instrumentos financieros.

-8 -
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

Base de contabilidad de causación

La empresa prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de Flujos de Efectivo,
usando la base de contabilidad de causación.

Juicios y estimaciones contables

'"

De conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, para la preparación
de los estados financieros de ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ se requiere que la
administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos,
pasivos, ingresos y gastos, y la revelación de activos y pasivos contingentes en los estados
financieros y las notas adjuntas. Aunque estas estimaciones se basan en el conocimiento de la
administración sobre los acontecimientos actuales y las acciones que puedan surgir en el futuro,
en última instancia los resultados reales pueden diferir de las estimaciones.

Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que
lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar
los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5%
con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

Moneda funcional y Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se
presentan en "Pesos Colombianos", que es la moneda funcional de presentación.

Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera)
son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan las
operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de
cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a
los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no
monetarias que se miden en términos del costo histórico, no han sido reconvertidas.

-9 -



ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen, a
excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos
riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de las partidas monetarias por cobrar o pagar de
negocios en el extranjero cuya liquidación no es planeada ni probable que ocurra y no forma
parte de la inversión neta en la operación del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro
resultado integral y son reclasificadas del patrimonio al resultado del periodo de la enajenación
o disposición parcial de la inversión neta.

Período Contable

La empresa cierra sus cuentas una vez al año al 31 de diciembre.

Activos financieros

La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo
reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos
de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento
financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de
revisión.

Las cuentas por cobrar de corto plazo cuentan con una rotación de máximo noventa (90) días,
pasado este tiempo ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ medirá el activo financiero al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento
de deuda similar.

Provisiones

La provisión se reconoce como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de la
provisión como un gasto.

En la medición inicial, la provisión se mide como la mejor estimación del importe requerido para
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. (i) Cuando la provisión involucra a
una población importante de partidas, la estimación del importe refleja una ponderación de todos
los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. (ii) Cuando la provisión surja de una
única obligación, la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser
el desenlace individual que resulte más probable.

Cuando una parte o la totalidad qel importe requerido para liquidar una provisión, pueda ser
reembolsada por un tercero, se reconoce el reembolso como un activo separado sólo cuando
sea prácticamente seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación.
En la medición posterior se carga contra una provisión únicamente los desembolsos para los que
fue originalmente reconocida. Se revisa y ajusta las provisiones en cada fecha sobre la que se
informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la
obligación en esa fecha.

Cuando un hecho es probable, es decir se encuentre en el rango de 60% a 90%, se hace una
provisión. Si existen diferentes estimaciones dentro de este rango se tomará el valor intermedio
para hacer la provisión. De acuerdo a la materialidad se harán revelaciones siempre y cuando
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

sea posible que se afecte la situación financiera de la empresa incluso si no es posible estimar
la cuantía en que afectará dicha situación financiera. Finalmente, si el hecho se considera remoto
no conduce a ningún registro ni nota en los estados financieros.

Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que
los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumpla con criterios
específicos por cada una de las actividades. La medición de los ingresos se hace al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en la medida en que ocurran los hechos económicos en tal forma que
queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación)
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Patrimonio

Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable del efectivo u otros recursos
recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio.
Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se es
sobre la base del valor presente.

Los costos de transacción de una transacción de patrimonio se contabilizan como una deducción
del patrimonio, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Las leyes que sean aplicables
determinan cómo se presenta en el estado de situación financiera el incremento en el patrimonio
que surge de la emisión de acciones u otros instrumentos de patrimonio.

3. Julctcs y Estimaciones contables críticas

En la aplicación de las políticas contables descritas anteriormente, la administración debe hacer
juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la
experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales
podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables
se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión
afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.

- 11 -
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ASOCIACION RED FUTBOL y PAZ

Notas de Carácter Específico

4. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Al cierre del periodo en referencia presenta los siguientes saldos:

2017 2016
Cuentas por cobrar comerciales (1)
Deudores varios (2)
Cuentas por cobrar socios y accionistas

406.942.992
107.996.955

737.667 6.639.000
Total porción corriente 515.677.614 6.639.000

(1) Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a

2017 2016
LA FUNDACION SELECCION COLOMBIA
Segundo desembolso convenio CT 2017-73
Donacion
Fee administrativo 2017

347.306.667
32.186.991
27.449.334

406.942.992

(2) El movimiento de Otras Cuentas por cobrar comprende:

2017 2016
Cuenta por cobrar él; contratista
Futbol con Corazón
Fundacion Tiempo de Ju,ego

95.830
30.000.000
77.901.125

107.996.9<55

5. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo al cierre 31 de diciembre está conformado por:

2017 20,16
Efectivo y bancos:

Caja
Bancos y ccrporaciones :
Cuenta Ahorros 8'2:17086418:9

500.000

74.035.270
74.53,5 ..270
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6. Ingresos recibidos para terceros

Al cierre del periodo en referencia presenta los siguientes saldos:

2017 2016
Convenio the ashmore foundation
Convenio fundación selección colombia PYT
Convenio cámara de comercio

227,679,084
333,106,027

10,000,161
Por ejecucion de convenios 570,785,272

7. Pasivos por impuestos corrientes

El saldo de impuestos, contribuciones y tasas al31 de diciembre comprende:

2017 2016
Renta y complementarios
Retencion en la fuente
Retencion ICA
Impuesto de las ventas por pagar
De industria y comercio

944,000
2,086,723
1,170,967

970,396
587,000

Total Impuestos corrientes 5,759,086

8. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre corresponde a cuentas por pagar por concepto de reembolsos por
$ 458.370 Y otros por $ 464.522.

9. Capital emitido

El capital social está conformado así:

ORGANIZACiÓN APORTE
Fundación Colombianitos $737,667
Fundación Tiempo de Juego $737,667
Asociación Con-Texto Urbano $737,667
Fundación Carvajal $737,667
Fundación Crecer Jugando $737,667
Fútbol con Corazón $737,667
Fundación Talentos $737,667
Fundación Puerto Bahía $737,667
Fundación SIDOC $737,667
Total $6639.000
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10. Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprendían:

2017 2016

FEE Fund. Selección Colombia
Financieros
Diversos (1)

23,066,667
892,214

68,985,398

Total Otros Ingresos 92,944,279

(1) Detalle ingresos diversos:

2017 2016

Aprovechamiento
Donaciones
Ajuste al peso

36.794.745
32.186.991

3.662
Ingresos Diversos 68.9,85.398,

11. Gastos de Administración

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían:

2017 2016

Honorarios (1)
Impuestos y contribuciones
Seguros
Servicios (2)
Gastos I.egales
Gastos de Viaje
Diversos

31.682.717
5.199.015

79.832
10.819.600

129.752
27.172.795

7.838.998
Total gastos de administración 82.922.709

(1) Detalle de los honorarios:

2017 2016
Revisoria Fiscal
Asesoría Jurídica
Asesoría Técnica
Asesoría contable
Otros honorarios

14.300.000
737.717
900.000

80400.000
7.345.000

Total Honorarios 31.682.717

(2) Detalle de Servicios:
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2017 2016
Correo portes y telegramas
Transporte fletes y acarreos
Otros Servicios

165.100
3.829.500
6.825.000

Total Servicios 10.819.600

12. Eventos subsecuentes

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los
estados financieros con corte al31 de diciembre de 2017.

13. Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal
y/o Junta directiva el 08 de Marzo del 2018. Estos estados financieros van a ser puestos a
consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados
Financieros.

r
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