
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

FUNDACIÓN CIVIX COLOMBIA 

(ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO) 

 

A 31 DICIEMBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDACION CIVIX COLOMBIA 

NIT: 901.422.593-5 

ESTADO SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

    

ACTIVO    

    

Efectivo y equivalente al efectivo   $         1.000.000,00   
Instrumentos financieros cuentas por cobrar  $                              -     

    

Total del activo Corriente   $         1.000.000,00   

    

Propiedades y equipo   $                              -     
Total activo no Corriente   $                              -     
Total Activos   $         1.000.000,00   

    

Pasivo y Patrimonio    

Pasivo corriente    

    

Instrumentos Financieros cuentas por pagar  $                              -     
Impuestos, gravámenes y tasas   $                              -     
Obligaciones laborales   $                              -     
Otros Pasivos   $                              -     
Total del pasivo corriente   $                              -     

    

Fondo Social   $         1.000.000,00   
Total del Pasivo y Fondo social   $         1.000.000,00   

  

 

   

   

 

    

    

ANDRES SAENZ PEÑAS   Luz Mery López G. 

Representante Legal   Contadora 

C.C. 1.020.744.919   TP-260082 

 

 

 



 
 

 

FUNDACION CIVIX COLOMBIA 

NIT: 901.422.593-5 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

    

INGRESOS ORDINARIOS    

Actividades relacionadas con la educación  $                                -   
Donaciones y aportes recibidos   $                                -   
Total ingresos Ordinarios   $                                -   

    

Egresos Ordinarios    

Egresos operacionales   $                                -   
Total egresos ordinarios   $                                -   

    

Excedente o déficit operacional   $                                -   

    

Otros ingresos y egresos    

Rendimientos financieros   $                                -   
Otros ingresos   $                                -   
Otros egresos   $                                -   
Total Otros ingresos y egresos   $                                -   

    

Resultado integral Excedente del ejercicio  $                                -   

 

 

    

    

    

    

ANDRES SAENZ PEÑAS  Luz Mery López G.  
Representante Legal  Contadora Publica  
C.C. 1.020.744.919  TP-260082  

 

 

 

 

 



 
 

 

FUNDACION CIVIX COLOMBIA 

NIT: 901.422.593-5 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

    

Fondo Social    

Saldo al inicio y al final   $                                -   
Saldo al inicio y al final   $                                -   

    

Reservas    

Saldos Iniciales   $                                -   
Adiciones   $                                -   
Gastos reservas   $                                -   
Saldo Final   $                                -   

    

Efectos de conversión a NIIF    

Saldos iniciales   $                                -   
Ajustes   $                                -   
Saldo al final del periodo   $                                -   

    

Resultado integral de Excedente del ejercicio   

Saldo inicial del periodo   $                                -   
Traslado a excedentes acumulados   $                                -   
Excedente neto del periodo   $                                -   
Saldo final del periodo   $                                -   

    

Total Fondo Social   $                                -   

 

 

    

    

    

    

    

ANDRES SAENZ PEÑAS  Luz Mery López G.  
Representante Legal  Contadora Publica  
C.C. 1.020.744.919  TP-260082  

 

 



 
 

FUNDACION CIVIX COLOMBIA 

NIT: 901.422.593-5 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

    
Actividades de operación     

    
Excedente neto del ejercicio    

    
Partidas que no afectan el efectivo:    
Depreciación de propiedades y equipo  $                                -   
Retiro de propiedad planta y equipo   $                                -   
Total partidas que no afectan el efectivo  $                                -   

    
Cambios en partidas operacionales:    

    
Instrumentos financieros en cuentas por cobrar  $                                -   
Instrumentos financieros en cuentas por pagar  $                                -   
Impuestos, gravámenes y tasas   $                                -   
Obligaciones laborales   $                                -   
Otros pasivos   $                                -   
Flujo de efectivo neto en actividades de operación  $                                -   

    
Flujo de efectivo de actividades de inversión   
Actividades de inversión    
Adquisición de propiedad y equipo   $                                -   
Efectivo provisto (usado) en actividades de inversión  $                                -   

    
Actividades de financiación    
Traslado de excedentes a gastos de programas  $                                -   
Efectivo provisto (usado) actividades de financiación  $                                -   

    
Aumento neto en efectivo   $                                -   
Efectivo a principio del año   $                                -   
Efectivo al final del año   $                                -   

 

 

  

 

 

    
ANDRES SAENZ PEÑAS  Luz Mery López G.  
Representante Legal  Contadora Publica  
C.C. 1.020.744.919  TP-260082  



 
 

FUNDACION CIVIX COLOMBIA 

NIT: 901.422.593-5 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Año terminado al 31 diciembre de 2020 

 

Nota 1: Ente económico 

 

La Fundación Civix Colombia es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza 
privada, regida por las cláusulas contenidas en los estatutos, y los artículos 633 a 
652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y en las demás 
disposiciones legales concernientes a su creación, operación, desarrollo, y demás 
factores relacionados a su existencia. 
 
La fundación tendrá como objeto principal el fomento de la participación cívica y 

democrática desde la educación. 

Nota 2: Prácticas contables y base de preparación  

Los Estados Financieros individuales se han elaborado de conformidad con la 

Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 

empresas (NIIF para las PYMES - La Ley 1314 de 2009 y sus decretos 

reglamentarios, en especial del Decreto 3022 de 2013 y las normas que lo 

modifiquen o sustituyan emitidas por el consejo de normas internacionales de 

contabilidad aprobadas en Colombia). 

2.1 Base de medición 

En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con 

diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas son: 

- Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición o importe 

original, adicionado con todos los costos y gastos. 

- Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de 

efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, que deberían pagarse si se 

adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos 

se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras 

partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en 

el momento presente. 

- Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta 

no forzada de los activos en el momento actual. 

- Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de 

los flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto 

una tasa de descuento. 

Nota 3: Resumen de las principales políticas contables 



 
 

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado de los Estados 

Financieros bajo las NIIF para Pymes 

3.1 Políticas de presentación de los Estados Financieros 

La Fundación debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas 

legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen 

fielmente su situación financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades 

de los usuarios. 

Se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por los usuarios con el ánimo 

principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de la 

Fundación, para generar flujo de efectivo. 

Un conjunto completo de estados financieros de la Fundación incluirá todo lo 

siguiente: 

1. Estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 

2. Estado de resultado integral sobre el que se informa que muestre todas las 

partidas de ingresos y gastos reconocidos durante el periodo. 

3. Estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa 

4. Revelaciones (Notas), que comprenden un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información financiera y explicativa que se 

requiere de acuerdo con las secciones incluidas en el Decreto 3022 de 2013. 

3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez 

que se mantienen para cumplir con compromisos de pago a corto plazo más que 

para propósitos de inversión u otros. 

3.3 Instrumentos financieros 

3.3.1 Inversiones 

Las inversiones son activos financieros que le otorgan a la Fundación derechos 

contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero. 

3.3.2 Cuentas por cobrar financieros 

La Fundación medirá las cuentas por cobrar al costo amortizado. 

Nota 4: La Fundación CIVIX Colombia no tuvo movimiento contable durante el año 

2020. 



 
 

                                                                                                          

ANDRES SAENZ PEÑAS  Luz Mery López G. 

Representante Legal  Contadora Publica 

C.C. 1.020.744.919  TP-260082 
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