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RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

NOTA 1.  
 

Naturaleza de las Actividades 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS  fue fundada el 10 de julio de 

2014 en la ciudad de Chía - Cundinamarca, como persona jurídica privada, de naturaleza 

civil asociativa y sin ánimo de lucro, su objetivo primordial es:  

 

 Unir esfuerzos para favorecer y brindar apoyo a las familias numerosas en general,  

 Promover la creación, defensa y perfeccionamiento de los derechos otorgados a las 

familias numerosas por la legislación vigente, gestionando si fuera preciso, frente a 

poderes públicos cuantas modificaciones se consideren oportunas en dicha legislación.  

 Representar a todos y cada uno de los asociados en sus relaciones frente a Entidades 

públicas o privadas que tengan encomendadas funciones o presentaciones 

relacionadas con las familias numerosas  

 Asesorar, orientar e informar a los asociados sobre sus deberes o derechos en lo 

concerniente a su condición de familia numerosa 

 Impulsar la protección a la familia numerosa mediante la celebración de conferencias, 

ciclos culturales u otros actos públicos.  

 

 

Marco Contable Normativo 

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS – ACOLFAN, se encuentra obligada a 

presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de 

conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y 

financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 

en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto 

Único Reglamentario 2420 del 2015. 

Las  NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 

adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) 

en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español 

y emitidas al 1 de enero del 2009.  
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Los decretos 2706 de 2012. 3019 de 2013 y 2420 de 2015 fijaron la clasificación de las 

entidades pertenecientes al grupo 3 dentro del proceso de convergencia a NIIF en Colombia 

así:  

 

 Tener una planta de personal inferior a 10 trabajadores  

 Poseer activos totales, excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMLV  

 Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMLV 

 

De igual manera, deberán aplicar el marco normativo para microempresas aquellas 

personas naturales y entidades formalizadas o en proceso de formalización que cumplan 

las siguientes condiciones:  

 

 Que el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 

actividad, inferior a 4.000 UVT. 

 Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficinas , sede, local o negocio 

donde ejercen su actividad 

 Que el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema 

que implique la explotación de intangibles.  

 Que no sean usuarios aduaneros  

 Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por el valor 

individual y superior a 3.300 UVT  

 Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 4.500 UVT.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS 

– ACOLFAN - dentro del proceso de NIIF pertenece al grupo 3. 

 

 

NOTA 2.  

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS – ACOLFAN-  presenta 

Estados comparativos de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral  (aquí 

llamado Estado de Actividades) y sus revelaciones según su marco normativo Decreto 1706 

de 2012, Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y orientación 014 de 20 octubre de 

2015 Entidades sin Ánimo de Lucro del Consejo Técnico de la Contaduría Publica.  
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 ACTIVOS 

 

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y 

de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de 

las operaciones de la empresa y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como 

en cuentas de ahorro. ACOLFAN considera todas las inversiones altamente liquidas 

disponibles para el uso con un vencimiento inicial de tres meses o menos como 

equivalentes del efectivo.  

 

 

CUENTAS POR COBRAR  

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 

terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro 

ante la incertidumbre de recuperación.  

 

PASIVOS  

Agrupan las obligaciones a cargo de la entidad originadas en desarrollo de su actividad, 

cuya exigibilidad es corriente si es inferior a un año, en caso contrario se clasificaran en un 

corriente.  

 

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  

 

Los ingresos incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por los aportes 

o donaciones.  

La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es pro bable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Asociación.  

 

NOTA 3. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 

inmediata con que cuenta ACOLFAN y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto 

social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:  

 

 Caja General 

 Caja Menor  
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 Bancos en Moneda Nacional 

 

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2016 

Caja  $ 3.256.108 $ 3.252.750 

Bancolombia Ahorros $ 4.203.362 $ 554.812 

 

A la fecha en el Efectivo y sus Equivalentes se encuentran los excedentes del año gravable 

2016 de conformidad con el Acta N° 04 por valor de $ 553.724 para los cuales se presentará 

el proyecto de Reinversión en la actividad meritoria. 

 

 

NOTA 4 

DEUDORES COMERCIALES. 

 

Para el año 2017, este rubro representa las transacciones clasificadas como cuentas por 

cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de ACOLFAN 

 

CONCEPTO AÑO 2017 AÑO 2016 

Anticipo ICA - Chía $ 19.200 $ 0 

Retención en la fuente a 
Título de Renta 

$ 110.000 $ 0 

 

 

 

NOTA 5 

PASIVOS  

 

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por ACOLFAN como consecuencia de 

las operaciones en desarrollo de actividades relacionadas con el objeto social. En pasivos 

por impuestos se refleja el valor de IVA por pagar correspondiente al tercer cuatrimestre del 

año 2017 y Declaración Anual ICA Chía , las cuentas por pagar corresponde principalmente 

a Honorarios de directora de comunicación del período Diciembre 2017.  

 

 Acreedores Comerciales 

 

Razón Social Concepto Valor 

Lina Marcela Herrara                                 Honorarios $ 727.080  

Rodrigo Castañeda Pagos Varios $ 2.900 

 

 

 Impuestos Corrientes por pagar año 2017. 

 

Concepto  Periodo Valor 
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ICA Anual Chía Periodo Diciembre 2017 $   101.880 

IVA 3 Cuatrimestre 2017 $ 1.124.000 

 

 
 

NOTA 6 

 

PATRIMONIO. 

 

 

1) Resultados de Ejercicios anteriores. 

 

Al cierre del año 2017 el Patrimonio se ve afectado favorablemente al obtener un resultado 

positivo del Estado de Resultado de Actividad por valor $ 1.825.248  

 

 

NOTA 7. INGRESOS  

 

 

 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS. 
 

Durante el año 2017 se obtuvieron Ingresos por concepto de capacitaciones de educación 

informal a las familias con el fin de incentivar valores familiares, potencializar las virtudes 

en el grupo familiar por  valor de $ 6.000.000 discriminados por tercero así: 

 

 
 

 

 INGRESOS POR DONACIONES 

 

Durante el año 2017  se obtuvieron Ingresos por concepto de Donaciones por valor de $ 

3.540.000 discriminados por tercero así:  

 

NIT RAZON SOCIAL VALOR 

860.019.021 ASPAEN GIMNASIO LOS ALCAZARES                     1.000.000   

900.124.147 CORPADE LA FRAGUA                                 500.000      

900.124.148 CORPADE YUMANA                                    500.000      

900.124.300 CORPADE CANTILLANA                                1.000.000   

900.125.038 CORPADE IRAGUA                                    1.000.000   

900.125.479 CORPADE CARTAGENA DE INDIAS                       1.000.000   

900.125.629 CORPADE CORALES                                   1.000.000   

TOTAL 6.000.000   
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NOTA 8 

  

GASTOS El detalle y variaciones de los gastos para el año 2017 y 2016 se muestran a 

continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NIT RAZON SOCIAL VALOR 

860.019.021 JARAMILLO CARLING LUIS FERNANDO                   450.000      

900.124.147 GOYENECHE CORTES LUZ ROCIO                        600.000      

900.124.148 CORDOBA MORANTES JUAN FERNANDO                    600.000      

900.124.300 GALLEGO GARCIA JUAN CARLOS                        750.000      

900.125.038 CHIAPPPE LAVERDE ANDRES                           300.000      

900.125.629 LLOVERAS LOPEZ FRANCISCO JAVIER                   600.000      

OTROS 240.000      

TOTAL 3.540.000   

GASTOS 2.017 2.016

Gastos de personal 0 0

Honorarios 6.640.000 0

Impuestos 88.756 6.220

Arrendamientos 0 0

Servicios 36.100 346.000

Gastos Legales 80.000 67.000

Mantenimiento y Reparaciones 0 0

Gastos de viaje 0 0

Depreciaciones 0 0

Amortizaciones 0 0

Gastos Diversos 0 0

Financieros 518.234 104.600

Diversos 358.433 92.758

TOTAL GASTOS 7.721.523 616.578
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NOTA 9.  VOLUNTARIADO  

 

 
Es usual que en la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS   ACOLFAN ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO reciban la donación de tiempo de personas, bien sean profesionales o no. El voluntariado 

que no requiere calificación especial no se reconoce en los estados financieros como práctica general 

internacional.  

 

El FAS 116 incluye las siguientes condiciones para permitir el reconocimiento de ingresos por voluntariado:  

• El servicio genera o incrementa los activos no financieros; o  

• Los servicios o requieren habilidades especiales, o son prestados por personas que tienen esas habilidades, 

y o si no se hubieran recibido en donación, habría sido necesario pagar por ellos.  

Para el año 2017, se logró la consecución de dos voluntarios con el fin de apoyar de forma directa e indirecta 

actividades de educación informal, entendiéndose esta como la formación de un conocimiento libre y 

espontaneo mediante programas no estructurados impartidos por toda clase de personas o entes jurídicos 

conforme a la Ley 115 de 1994  el segmento tomado fue  las familias como núcleo fundamental de la sociedad, 

las capacitaciones dictadas  tienen como fin  incentivar  a sus integrantes en la aplicación de virtudes y valores 

en las relaciones familiares promoviendo la igual, los derechos interpersonales, el respeto entre otros. 

De igual manera ACOLFAN apoyo de manera directa e indirecta la promoción y desarrollo de actividades 

culturales contempladas en el Artículo 70 de la Constitución Política y en la nueva legislación tributaria, 

entendiéndose estas como un conjunto rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

que van más allá de las artes y letras, entre otros. 

 

NOTA 10.  

 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA Y APROBACIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

 

A la fecha no existen hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros a 31 

diciembre de 2017 que puedan generar pasivos, ingresos o gastos extraordinarios 

tendientes a afectar la Situación Financiera de la ASOCIACION COLOMBIANA DE 

FAMILIAS NUMEROSAS – ACOLFAN  

 

 

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

Los Estados Financieros sobre los cuales se realizan las anteriores revelaciones fueron 

presentados al cuerpo administrativo el día 15 de marzo de 2018 siendo aprobados por 

Asamblea y autorizados para su publicación el día 31 de marzo de 2018.  


