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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

Señores Miembros. 

FUNDACION FORISTOM 

 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION FORISTOM, que comprenden, el 

estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2017 el estado de resultados integrales, 

el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas correspondientes 

al ejercicio terminado en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas 

y otra información explicativa. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con el Decreto compilatorio 2420 de 2015 Anexo Nº 2 y decreto 

modificatorio 2496 de 2015 que incorpora el Nuevo Marco Técnico Normativo para PYMES, y del 

control interno que la Administración considero necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 

auditoría. He llevado a cabo la auditoria de conformidad con el Decreto compilatorio 2420 de 2015, 

que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría -NIA. Dichas normas exigen que cumpla con 

los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de corrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de corrección material en los 

estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 

tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la 

Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la 

revelación de las políticas contables significativas en los estados financieros, siendo congruentes y 



adecuadas con el nuevo marco técnico normativo, la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la gerencia, y así como la evaluación de la presentación global de los estados 

financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión de auditoría. 

 

OPINIÓN 

En mi opinión, los citados Estados Financieros auditados por mí, que fueron preparados de acuerdo 

con información tomada fielmente de los libros de contabilidad y adjunto a este informe, presentan 

fielmente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la FUNDACION 

FORISTOM a 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el 

Patrimonio, los Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas de conformidad con el 

NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO para pymes, los cuales fueron aplicados uniformemente en 

los dos periodos. 

 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

1. Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que durante los años 

2019 y 2018 la contabilidad de la FUNDACION FORISTOM se llevó conforme a las normas 

legales y la técnica contable. 

 

2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a 

los estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social. La correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas, los libros de actas y registro de socios se llevaron y 

conservaron debidamente. 

 

3. De conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administración 

de la Fundación no entorpeció la libre circulación de las facturas de venta de productos y/o 

en la prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social que fueron emitidas por los 

proveedores a la  FUNDACION FORISTOM, por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. 

 

4. En el periodo 2019, se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación 

y custodia de los bienes de la Sociedad y de terceros en su poder. En el transcurso del 

ejercicio y como resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, informé a la administración 

los principales comentarios derivados de mis revisiones. 

 

 

5. El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de diciembre de 

2019, ha sido preparado por la administración de la Fundación para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales y no forma parte integral de los Estados Financieros auditados por mí. 



De conformidad con lo dispuesto en el art 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la 

información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los Estados 

Financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal 

consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por 

la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros y en consecuencia no incluyó 

la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la Fundación 

 

 

  

 

 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 188349 -T 



Nota 2019 2018
ACTIVOS 31-Dec 31-Dec V. VR AB V. %

ACTIVO CORRIENTE
  Efectivo y Equivalentes a Efectivo 4 86,906 18,270 68,635 376%

  Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 9,896 4,600 5,296 115%

  Activos No Financieros Corrientes 6 5,700 7,600 -1,900 -25%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 102,502 30,470 72,032 236%

TOTAL ACTIVOS 102,502 30,470 72,032 236%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
  Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 7 10,831 0 10,831 0%

  Pasivos por Impuestos Corrientes 8 0 0 0 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,831 0 10,831 0%

TOTAL PASIVOS 10,831 0 10,831 0%

PATRIMONIO
Capital Emitido 17 1,500 1,500 0 0%

Resultado Ejercicios Anteriores 18 28,970 33,375 -4,405 -13%

Resultado Presente Ejercicio 19 61,201 -4,405 65,606 -1489%

TOTAL PATRIMONIO 91,671 30,470 61,201 201%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 102,502 30,470 72,032 236%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros 0

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO
                     Presidente

( Ver Opinión Adjunta )

FUNDACION FORISTOM
NIT: 900974223-1

ESTADO DE SITUACION FINANCERA
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

Variación 2019-2018

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional  

ALBERTO ANTONIO MUÑOZ GALVIS

Contador Público

Hoja 1



Nota 2,019 2,018

Ene 1 a Dic 31 V.V % Ene 1 a Dic 31 V.V % V. VR AB V. %

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIOS
  *Facturación 182,955 34,015

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 9 182,955 34,015 148,940       438%

COSTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 11 -92,812 51% -30,427 89% 62,385         205%

Excedente(pérdida) Bruta 90,143 49% 3,588 11% 86,555         2412%

OTROS INGRESOS 10 0 1,313 (1,313)         -100%

GASTOS OPERACIONALES 12-13 -27,053 15% -4,683 14% 22,370         478%

OTROS EGRESOS 14 0 -3,857 (3,857)         -100%

Excedente(pérdida) por Actividades de Operación 63,090 34% -3,639 -11% 66,728         -1834%

INGRESOS FINANCIEROS 15 300 66 234              352%

GASTOS FINANCIEROS 16 -2,188 -832 1,356           163%

EXCEDENTE(PERDIDA) ANTES DE IMPORENTA 61,201 33% -4,405 -13% 65,606         -1489%

GASTOS POR IMPUESTOS 0.00% 0 0% -              

EXCEDENTE(PERDIDA) DEL EJERCICIO 61,201 33% -4,405 -13% 65,606         -1489.45%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

691,355 -691,355,179 ######### #########

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

FUNDACION FORISTOM
NIT: 900974223-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Tarjeta Profesional:   19967 -T

(Ver Opinión adjunta)

Contador Público

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 

Presidente

Hoja 2



2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente Neto del Ejercicio 61,201 -4,405
Depuración por Ingresos y Gastos que no implicaron movimiento de 
efectivo
Subtotal Efectivo Generado por la Operación 61,201 -4,405

Variaciones en el Capital de Trabajo

Disminución de Activos Operacionales
(-)Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar -5,296 -4,600

  Activos Financieros Corrientes

  Activos No Financieros Corrientes 1,900 -7,600

  Otros Activos Financieros

 Activos por Impuestos Corrientes

Disminución de Pasivos Operacionales
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

OtrosPasivos No Financieros 10,832 -4,100

Pasivos por Impuestos Corrientes

EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 68,636 -20,705

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 0 0

EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION

Aportes de Asociados Fundadores 0 1,250
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACION 0 1,250

VARIACION DEL EFECTIVO 68,636 -19,455
Efectivo Neto al Inicio del Período. 18,270 37,725

SALDO FINAL DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO 86,906 18,270
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO
Presidente

(Ver Opinión Adjunta)

FUNDACION FORISTOM 
NIT: 900974223-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ALBERTO ANTONIO GALVIS MUÑOZ
Contador Público

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 

Hoja 3



NOTA 17 18 19

Descripción    \    Rubros
Capital 
Emitido

Reservas
Resultados del 

Ejercicio

Resultado de 
Ejercicios 
Anteriores

Total 
Patrimonio

Saldo a 01 de Enero de 2018 1,500       -            -                -                 -            

Resultado del Ejercicio de 2018 33,375          (4,405)             28,970      

Saldo al 31 de Dic de 2018 1,500       -            33,375          (4,405)             30,470      

Traslado para aplicación Excedentes EL 2018 -            -            

Resultado del Ejercicio de 2019 -           61,201          61,201      

Utilización de Reserva -            -            

Saldo al 31 de Dic de 2019 1,500       -            94,576          (4,405)             91,671      

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO
Presidente

( Ver Opinión Adjunta )

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
(Expresado en miles de pesos Colombianos )

FUNDACION FORISTOM
NIT:900974223-1

ALBERTO ANTONIO MUÑOZ GALVIS
Contador Público

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 19967 -T

Tarjeta Profesional 

Hoja 4



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

NOTA 4

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Desccripcion 2,019                  2,018                               

A 31 DIC A 31 DIC

El saldo de Disponible comprendía lo siguiente

Caja 520                     220                                  

Bancos

Cuentas de Ahorro 86,386                18,051                             

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 86,906                18,270                             

NOTA 5

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de Deudores comprendía lo siguiente

Descripción 2,019                  2018

Deudores Clientes

UNIVERSIDAD ATLANTICO 4,400                  4,600

ANGELICA BONILLA 5,000                  

Deudores varios 496                     

SUBTOTAL 9,896                  4,600

Menos: Provisión Cartera

SALDO CTAS POR COB CIALES Y OTRAS CTAS POR C 9,896                  4,600

NOTA 6

ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Descripción 2,019                  2018

Anticipos y avances -                      0

GERMAN QUIÑONEZ 3,600                  3,600

Yohana Rincon Moyano 100                     

A Proveedores

DANIELA BECERRA 2,000                  4,000

TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 5,700                  7,600

NOTA 7

El saldo neto comprende el efectivo como son saldos en caja y depositos bancarios a la vista de realización inmediata.

Las cuentas fueron conciliadas al 31 de diciembre de 2017 con base en la información reportada por las entidades

financieras y la contable.

Los ingresos por cobrar califican las actividades operacionales valoradas según el avance al 31 de diciembre del 2018

que forman parte de valor de los ingresos por actividades ordinarias, pendientes de facturar.



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTROS

Descripción 2,019                  2018

Proveedores De Compras y Servicios 7,308                  

IOP

Costos y Gastos por Pagar

Rentenciones y Aportes de Nómina

Otros Acreedores 3,523                  

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO

LEIDY 

Anticipo y Avances Recibidos de Clientes

TOTAL CUENTAS CCIALES POR PAGAR Y OTROS 10,831                0

NOTA 8

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Descripción 2,019                  2018

Impuesto de Renta-Vigencia Fiscal Corriente 0

Impuesto a las Ventas 0

Impuesto de Industria y Comercio 0

Otros Complementarios de Ind y Cio 0

TOTAL PASIVOS POR  IMPUESTOS CORRIENTES 0

NOTA 9

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El saldo de los Ingresos Operacionales comprendía lo siguiente:

Descripción 2,019                  2018

Facturación Evento 5th 138,285              34,015

Edición 44,670                

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 182,955              34,015

Los anticipos y avances recibidos de Clientes soportan actividades en desarrollo para amortizar en la facturación a 

reintegrase en tiempo de 60 días.

Obligaciones fiscales como sujetos pasivos de los diferentes impuestos y que se cancelan dentro de los plazos

establecidos por los diferentes entes gubernamentales

Obligaciones generadas por créditos basados en condiciones normales  con proveedores y acreedores con plazos 

entre 30 a 60 días sin cargos por financiación.

El impuesto de renta se ha determinado de acuerdo al proceso teniendo en cuenta la depuración con los egresos

procedentes y no procentes de acuerdo a lo establecido para las Entidades sin Anino de Lucro (ESAL) a tasa del 20%



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

NOTA 10

OTROS INGRESOS

Descripción 2,019                  2018

    Donaciones -                      0

    Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo -                      0

    Recuperaciones -                      0

    Recuperación Siniestro-Pérdida de Equipo -                      0

    Indemnizaciones -                      0

    Diversos -                      1,313

TOTAL OTROS INGRESOS -                      1,313

NOTA 11

COSTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

El saldo de Costos Operacionales comprendía lo siguiente.

Descripción 2,019                  2018

De  Personal -                      0

Honorarios -                      0

Arrendamientos -                      0

Seguros -                      0

Servicios (Generales y Logística) 23,015                0

Publicacion 30,529                19,959

Edicion 22,644                9,129

Logistica -                      0

Depreciaciones -                      0

Amortizaciones -                      0

Gastos de viaje 11,009                1,331

Impuestos -                      0

Gastos legales -                      0

Otros-Apoyos economicos 5,615                  9

TOTAL COSTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 92,812                30,427

NOTA 12

Corresponde al valor de la contraprestación recibida o por recibir procedentes de la prestación de servicios y/o

desarrollo de productos especializados calificados por avances o entrega según la relación contractual establecida en

los diferentes convenios, contratos y ordenes.

Los costos relacionados corresponden al reconocimiento de la inversion para el desarrollo de proyectos y servicios.



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

GASTOS OPERACIONALES

Descripción 2,019                  2018

De  Personal 0

Honorarios 2,960                  2,450                               

ALBERTO ANTONIO MUÑOZ

YOHANA RINCON MOYANO

AURA CONSUELO GOMEZ VIVIESCAS

Impuestos 4,156                  305                                  

Servicios

Servicios 572                     

Gastos legales 134                     220                                  

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuación e Instalación

Gastos de viaje

Diversos (Libros,suscripciones,papeleria,varios) 126                     1,708                               

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON 7,948                  4,683

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7,948                  4,683

NOTA 13

GASTOS OPERACIONALES

Descripción 2,019                  2018

De  Personal 0

Honorarios -                      -                                   

Impuestos -                      -                                   

Seguros -                      

Servicios

Gastos legales -                      -                                   

Mantenimiento y Reparaciones

Adecuación e Instalación -                      

Gastos de viaje 10,523                

Diversos (Libros,suscripciones,papeleria,varios) 8,582                  -                                   

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 19,105                0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 19,105                0

Al 31 de Diciembre de 2019 agrupa la acumulación de gastos ocasionados en el desarrollo de la actividad principal de

la institución directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación y

organización institucional.



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

NOTA 14

OTROS EGRESOS

Descripción 2,019                  2018

     Pérdida Sobre Anticipos Gestion Posicionamiento Exterior 0

     Pérdida por Deterioro-Anticipo a Proveedores 0

     Gastos Extraordinarios- Sanciones

     Otros -                      (3,858)                              

TOTAL OTROS EGRESOS -                      -3,858

Salida de recursos diferentes al desarrollo de la actividad ordinaria de la entidad.

NOTA 15

INGRESOS FINANCIEROS

Descripción 2,019                  2018

Intereses 300                     66

Diferencia en Cambio 0

Otros

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 300 66

NOTA 16

GASTOS FINANCIEROS

Descripción 2,019                  2018

Intereses Financieros 0

Gastos Bancarios (939)                    -425

Diferencia en Cambio

Otros Gastos Bancarios (1,195)                 -408

Descuentos Comerciales (54)                      0

TOTAL GASTOS FINANCIEROS (2,188)                 -832

NOTA 17

APORTES ASOCIADOS

Descripción 2,019                  2018

Aportes 1,500                  1,500                               

TOTAL APORTES 1,500 1,500

NOTA 18

Rendimientos de capital de inversiones al corto plazo en cdts en entidades financieras.

Al 31 de diciembre de 2019 registra el valor recibido de los Corporados al momento de su constitución y de la

vinculación posterior en concordacia a lo establecido en los estatutos de la Fundacion.

Gastos causados durante el período que corresponden al costo por las diferentes transacciones con el sector 

financiero por créditos y otros servicios recibidos.



FORISTOM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

A 31 DE DICIEMBRE 2019-2018

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Descripción 2,019                  2018

Excedente del Ejercicio 61,201                0

TOTAL EXCEDENTES DEL PERIODO CORRIENTE 0

NOTA 19

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Descripción 2,019                  2018

Excedente Ejercicios Anteriores -                      -4,405

TOTAL DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -4,405

ELY DANNIER VALBUENA NIÑO

Presidente

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 

Producto del resultado obtenido en el desarrollo de las actividades principales de la fundación,los cuales deberan ser 

calificados por la Asamblea para ser reinvertidos en programas dentro de la actividad meritoria de la Fundacion.

Contador Público

ALBERTO ANTONIO MUÑOZ GALVIS

Tarjeta Profesional: 19967 -T

(Ver Opinión Adjunta)

Producto del resultado positivo obtenido por la entidad en el desarrollo de las operaciones realizadas dentro de cada

período. Por disposición de la Asamblea han sido calificadas para el desarrollo institucional en los diferentes

programas propuestos.



 

 

FUNDACION FORISTOM 
Nit. 900974223-1 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019(Expresado en Miles de Pesos Colombianos) 
 
 
NOTA 1       ENTIDAD REPORTANTE 
 
La fundación FORISTOM es una entidad, sin ánimo de lucro, del régimen tributario especial, 
domiciliada en Bucaramanga, Santander, inscrita en la Cámara de Comercio de la misma 
jurisdicción, constituida el 25 de Mayo de 2.016, bajo el número 52644 del libro 1 y registro número 
05-513131-26, sometida a la inspección, vigilancia y control de la Secretaria Jurídica de la 
Gobernación de Santander. 
 
Su objeto Social principal es: La fundación tendrá como objeto crear escenarios apropiados, donde 
concurran investigadores nacionales e internacionales, permitiendo un intercambio de ideas 
creativas y la transferencia de conocimiento científico de investigación e innovación en el área de 
la ciencia, ingeniería y tecnología de los materiales y las aplicaciones industriales, logrando 
establecer una red de cooperación universal entre grupos de investigación, universidades e 
industrias. 
 
La vigencia de la Fundación es indefinida y sus órganos Administrativos son La Asamblea General, 
Junta Directiva y El presidente, este último designado para ejercer la Representación Legal de la 
misma.  
 
 
NOTA 2       BASE DE PREPARACIÓN 
 
 
2.1 Marco Técnico Normativo 
 
Los presentes Estados financieros de la Fundación Foristom, con corte a la fecha de presentación 
fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo técnico en 
materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009, decreto 3022 de 2013, 2129 de 2014, Decreto 
Único Reglamentario 2420 del 2015 y decretos posteriores que incorporan lo dispuesto en la 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pymes dado que la organización 
pertenece al Grupo 2.  De acuerdo con esta norma la se deben presentar estados comparativos 
de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio y sus 
respectivas notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa necesaria. 
 
 
Con propósitos comparativos la información financiera correspondiente a períodos anteriores, 
incluida en los presentes Estados Financieros, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con 
el nuevo marco técnico normativo referenciado.  
 
 
 
 
 
 



FUNDACION FORISTOM NIT. 900974223-1 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A 31 DE DICIEMBRE 2019-2019 
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos) 
 

 

 
2.2 Bases de medición  
 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor 
razonable.  
 
2.3 Moneda funcional y de presentación 
  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Fundación se expresan en 
pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de 
pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana. 
 
2.4 Bases de Consolidación 
 
Los Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados Financieros de la Fundación y de 
su Subsidiaria, eliminando los saldos, ingresos, costos y gastos que no pertenezcan al grupo. 
 
NOTA 3  POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
Las principales Políticas contables aplicadas por la Fundación Foristom, la preparación de los 
presentes Estados Financieros, han sido tomadas de los principios establecidos en el nuevo marco 
técnico normativo, del Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y son las siguientes: 
 

Partida de los Estados Financieros Política contable Aplicada: 

Efectivo y equivalentes al efectivo  Precio de la transacción o valor nominal 

Cuentas comerciales por cobrar corrientes Precio de la transacción  

Otros Activos financieros corrientes  Al costo 

Otros Activos no financieros corrientes  Al costo 

Propiedades de Inversión Al valor razonable 

Propiedades Planta y equipo  Modelo del costo menos depreciación 

Inversiones en Asociadas Por el método de la Participación patrimonial 

Cuentas comerciales por cobrar No corrientes Al costo amortizado, con cobro real de intereses 

Otros Activos financieros No corrientes  Al valor razonable y al Costo menos deterioro. 

Cuentas comerciales por pagar y otras corrientes Precio de la transacción  

Otros Pasivos financieros corrientes Al costo y al costo amortizado 

Otros Pasivos No financieros corrientes Al costo 

Otros Pasivos financieros No corrientes Al costo amortizado   
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3.1 Instrumentos financieros  
 

• Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.  
 
Los equivalentes de efectivo también se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento 
se encuentre dentro del período económico, desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de 
un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, 
que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.  
 
 
 

• Activos financieros  
 
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los 
costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, 
cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se 
reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.  
 
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del 
modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las 
características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos.  
 
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura 
obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los 
activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con 
cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen 
en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.  
 
 
 

• Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen dentro 
de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las 
condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de 
sus cuentas por cobrar.  
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• Baja en cuentas  
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 
 
a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del 
activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se 
retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o  
 
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  
 
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se 
da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran 
los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.  
 
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en 
éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente 
estimado y reconocido su deterioro.  
 
 

• Pasivos financieros  
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros 
en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o 
podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
 
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos 
en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para 
los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la 
obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. 
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo. 
  
Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones 
que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren.  
 
 

• Inventarios  
 
Comprende todos aquellos materiales, suministros, productos y recursos para ser utilizados en 
procesos de transformación, consumo en el desarrollo de proyectos o servicios, dentro de las 
actividades propias de la Fundación. 
 
Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Fundación lo reconoce como gasto.  
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• Propiedad, planta y equipo  
 

Reconocimiento y medición  
 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro. 
  
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro 
concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 
 
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  
 
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o 
extiendan la vida útil del activo. 
 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 
donación) la medición inicial se hace al valor de costo del bien recibido, simultáneamente 
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con 
los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 
   
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es 
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del 
elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.  
 

 
 
Depreciación  

 
 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo 
está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que 
técnicamente hubiera sido asignado.  
 
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los 
casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su 
totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos 
formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes 
del consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como 
valor residual.  
 
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse 
de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual 
a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. 
 
Para efectos de cada cierre contable, la Fundación analiza si existen indicios, tanto externos como 

internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. 
 
 



FUNDACION FORISTOM NIT. 900974223-1 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A 31 DE DICIEMBRE 2019-2019 
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos) 
 

 

 
Las vidas útiles definidas para la propiedad plantan y equipo son las siguientes: 
 
 

Tipo de Bien Vida Útil 

Construcciones y Edificios 25 y 50 años 

Equipos de Oficina 5 y 12 años 

Equipos de Computación y Comunicación 1 y 5 años 

Equipo Especializado de Laboratorio 1 y 10 años 

Flota y Equipo de Transporte 5 y 8 años 

 
 
 Si existen evidencias de deterioro, la Fundación analiza si efectivamente existe tal deterioro 
comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su 
valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).  
 
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor 
recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su 
nueva vida útil remanente.  
 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, la Fundación estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en 
la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en 
períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.  
 
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento 
de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores.  
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En 
lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco 
cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o esté listo para uso pero no se 
hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se 
considerarán indicios de deterioro de valor.  
 
 

• Activos intangibles  
 
Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro.  
 
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no 
superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o norma legal y 
sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique 
necesario.  
 
La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de 
resultados.  
 
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 
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Amortización  
 
El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo 
sustituya, menos su valor residual.  
 
La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado. 
 
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es 
reconocido como parte del estado de resultados. 
 
Para el caso específico de las licencias adquiridas, se amortizarán entre uno y 10 años el cual 
depende del uso y no se considerará valor residual alguno  
 
Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través 
del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.  
 
 

• Activos no financieros  
 
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor 
recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a 
través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados 
financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de 
deterioro. 
  
Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor 
razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el 
valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.  
 
La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. 
Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del 
activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados 
la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su 
valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, 
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.  
 
 

• Beneficios a los empleados  
 
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Fundación a cambio de los servicios prestados por los 
empleados se registran como beneficios a empleados.  
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado 
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos 
beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se 
ejecuta la prestación del servicio.  
 
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, 
se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la 
obligación legal o implícita.  
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• Ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias proceden del desarrollo de la ejecución  de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, prestación de servicios especializados, venta de bienes 
producto de su innovación, aportes de la industria o gubernamentales  y  se miden utilizando el 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones 
de la Fundación. Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el 
valor razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de 
efectivo por recibir. 
 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en 
períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 
contraprestación recibida.  
 
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio y se 
formaliza la entrega del bien o servicio, en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, 
cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el 
anticipo. 
 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes y se cumplan estas 
condiciones: no hay retención del control de los activos, el importe del ingreso puede medirse con 
fiabilidad, es probable la generación de beneficios económicos asociados y los costos incurridos, 
o por incurrir en relación con la transacción, pueden medirse con fiabilidad. 
 
Al cierre de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes y servicios que aún no 
han sido facturados, basándose en el grado de avance de los proyectos o servicios en términos 
de negociación firmes y/o en información real disponible después del corte, pero antes de la 
emisión de la información financiera. 
 
 
 
NOTA 4 BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 
 
La Fundación obtiene excedentes en un periodo únicamente después de que su patrimonio al 
inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la 
ley, haya sido mantenido o recuperado. 
 
Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos y se resta la 
totalidad de los egresos que tengan relación de causalidad con los ingresos incluyendo las 
inversiones.  El beneficio neto o excedente fiscal tiene carácter de exento cuando se destine directa 
o indirectamente, en el año siguiente a programas que desarrollen el objeto social de la Fundación, 
calificado y aprobado por la Asamblea General. 
 
 
 
 


