
 
 

         
 

FUNDACIÓN TIERRA FELIZ 
 
                                     ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 

 
 

Email: fundaciontierrafeliz@gmail.com  
Bucaramanga – Colombia 

 
 

ACTIVOS 2,021                      2,020                      
Efectivo y equivalentes de efectivo      Nota 7 5,169,097               3,057,525               
Cuentas por cobrar                              Nota 8 250,000                  -                          
Propiedades y equipo                          Nota 9 4,620,400               5,503,000               

TOTAL ACTIVOS 10,039,497           8,560,525             

PASIVOS

Cuentas por pagar                             Nota 10 822,919                  389,000                  
Obligaciones laborales                      Nota 10 528,090                  116,885                  
TOTAL PASIVOS 1,351,009             505,885                

ACTIVOS NETOS
Activos Netos Sin Restricciones
No asignados                                    Nota 11 8,688,488               8,054,640               
TOTAL ACTIVOS NETOS 8,688,488               8,054,640               

TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS 10,039,497           8,560,525             

MOISES AMAYA PAEZ ELSY QUIROGA BAUTISTA
Representante Legal Revisor Fiscal

T.P. 51.520-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

  Al 31 de Diciembre de 2021

NIT No. 900.602.156-9
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INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS  Sin Restricciones 

INGRESOS                                                             Nota 13
Contribuciones

Donaciones Institucionales 100,947,620           

Donaciones personas naturales 3,801,000               

Ingresos no Operacionales

Rendimiento de Financieros 7,940                      

TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS 
AYUDAS 104,756,560        

GASTOS                                                                 Nota 12
Servicios principales

Desarrollo de proyectos de apoyo a la comunidad 52,719,360             

Creciendo Feliz  / Dar / Familias SOS
Administración y generales 39,153,989             
Adecuaciones y mantenimientos locativos sede proyectos 9,832,028               
Gastos no operacionales 1,015,475               
Otros impuestos 127,000                  
Deterioro de Equipos 882,600                  

Impuesto por Gravamen Financiero 392,261                  

TOTAL GASTOS 104,122,713        

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 633,848                  

ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO 633,848                

MOISES AMAYA PAEZ ELSY QUIROGA BAUTISTA
Representante Legal Revisor Fiscal

T.P. 51.520-T

ESTADO DE ACTIVIDADES

Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

NIT No. 900.602.156-9
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2,021                   

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,057,525            

Aumento de activos netos 633,848               
Depreciación Equipos 882,600               

(Aumento) disminución en activos de operación:

Cuentas por cobrar 250,000-               

Aumento (disminución) en pasivos de operación:

Cuentas por pagar 433,918               

Pasivos laborales 411,205               

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,111,571          

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

5,169,096          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL 5,169,096          

      MOISES AMAYA PAEZ ELSY QUIROGA BAUTISTA

      Representante Legal Revisor Fiscal

T.P. 51.520-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2021

NIT No. 900.602.156-9
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS 
DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL. 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ NIT No. 900.602.156-9, entidad sin ánimo de lucro, constituida por 
documento privado de la asamblea general de asociados del 12 de marzo de 2012, registrado en 
la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 17 de Julio de 2012 bajo el Número 05-511076-37.  Su 
domicilio es en la Ciudad de Bucaramanga. 
 
Las actividades meritorias que desarrollan en su objeto social son:  
 
La FUNDACIÓN TIERRA FELIZ como cooperante de bienestar social , moral, espiritual, 

humanitario, educativo, recreativo, deportivo, cultural, artístico, ambiental,  empresarial, 
productivo, económico, psicológico y de salubridad  tendrá como objeto principal  diseñar, 
gestionar y ejecutar planes, programas, proyectos o actividades, mediante acciones viables e 
innovadoras que favorezcan a personas de ambos sexos, esto es, niñas, niños adolescentes y 
jóvenes, madres o padres cabeza de hogar, adultos mayores, discapacitados, 
farmacodependientes, afrodescendientes, indígenas,  desplazados, menores infractores,  
personas en estado de abandono, discriminación o  rechazo social; familias como núcleo 
fundamental de la sociedad, microempresarios, instituciones educativas, y demás población 
en estado de vulnerabilidad, riesgo, necesidad de atención y prevención en  favor del 
mejoramiento de la calidad de vida y el  desarrollo integral del individuo , la reparación del 
tejido social y el bienestar comunitario entre otros, a través  de la gestión  de contribuciones, 
donaciones y recursos para el desarrollo de los objetivos de la FUNDACION TIERRA FELIZ esto 
ante organismos, entidades, corporaciones, asociaciones, y organizaciones  de carácter local, 
regional, nacional e internacional, gubernamental y no gubernamental, públicas y privadas, 
personas naturales o jurídicas.    

  
De este modo la Fundación pretende alcanzar su objeto con la ejecución entre otras, de las 

siguientes acciones:   
  

a. Prestar asistencia psicosocial directa o a través de instituciones de atención a niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, madres cabeza de hogar, discapacitados, desplazados, adultos 
mayores, indigentes, familias, menores infractores, desmovilizados o reinsertados y las 
personas menos favorecidas de la sociedad que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad o vulnerados.   

 
b. Contribuir mediante actividades de sensibilización, formación, promoción, entre otras, al 

mejoramiento espiritual, moral, social e intelectual de las comunidades atendidas en la 
zona de influencia de la fundación.  
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c. Promover y acompañar planes, programas, proyectos o actividades de intervención, 
acción y/o responsabilidad social.   

 
d. Generar o constituir medios de comunicación en audio, video, impreso o virtual, para 

crear y proyectar programas audiovisuales (radio, televisión y cine) y/o virtuales (audio, 
video y comunidades virtuales interactivas) con contenidos sociales y/o culturales a 
través de los mismos o a través de otros medios de comunicación, conllevando a posible 
participación en licitaciones y obtención de licencias en radio y/o televisión.   

 
e. Prestar servicios de asesoría y consultoría relacionados con el objeto social. Facilitar 

procesos de acompañamiento, apoyo y/o atención a población vulnerable o vulnerada 
mediante planes, programas o proyectos apoyados a través de entidades de gobierno 
local o nacional o a través de instituciones o entidades de carácter privado u ONGs, sean 
nacionales o extranjeras.  

 
f. Fomentar el desarrollo social integral mediante la formación técnica, académica y/o 

vocacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades existentes en las 
zonas de intervención o acción de la FUNDACIÓN TIERRA FELIZ. 

 
g. Promover y acompañar planes, programas, proyectos o actividades relacionadas con 

hogares de acogida, albergues, hotel para mujeres víctimas de violencia y su núcleo 
familiar, migrantes por conflicto de gobierno y desplazados por conflicto armado. 

 
2.  BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
La FUNDACION TIERRA FELIZ. de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 
1314 de  2009, reglamentada por los decretos 2420, 2496 de 2015 y 2131 de 2016, prepara los 
estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la norma internacional de información para 
pequeñas y medianas entidades (Pymes) en su versión año 2015 autorizada por el consejo de 
normas internacionales de contabilidad (IASB), por su sigla en inglés 
 
La FUNDACION TIERRA FELIZ, para efectos legales en Colombia, los estados financieros 
principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, 
por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. 
 

2.1  Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional definida para la preparación y presentación de los Estados Financieros de 
FUNDACION TIERRA FELIZ es el peso colombiano “COP” dado que es la moneda del entorno económico 
principal en el que genera y usa el efectivo.  Por lo tanto, la compañía maneja sus registros contables en 
dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros.  La información 
financiera es presentada en miles de pesos colombianos. 
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2.2 Periodicidad. 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ ha establecido en sus políticas contables, efectuar un corte de sus cuentas, 
preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre.   
 
 

3. MARCO NORMATIVO PARA PREPARADORES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA DEL GRUPO 2 “NIIF Pymes”. 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ. cumple los requisitos establecidos para formar parte del Grupo 2 y a partir de 
su apertura en septiembre del año 2012 se dio inicio a la aplicación del Nuevo Marco Normativo, que 
mediante el Decreto 3022 de diciembre de 2013 se incorporaron en el ordenamiento contable colombiano.  
Al final de cada periodo contable el Gobierno Nacional ha ido actualizando este Marco Normativo 
incluyendo las enmiendas y/o nuevas normas aprobadas a nivel internacional por parte del IASB.  
 
 

4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
4.1 Consideraciones generales 
 
Las políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros de 
FUNDACION TIERRA FELIZ. están fundamentadas en criterios de reconocimiento, medición y 
revelación establecidos en la NIIF como base del Nuevo Marco Normativo para preparadores de 
información financiera del Grupo 2 establecido en el Decreto 3022 de 2013 y sus Decretos 
posteriores que lo han adicionado o modificado. 
 

4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la FUNDACION TIERRA FELIZ. tiene disponible para su 
uso inmediato ya sea en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro.  Estas partidas se miden al costo que 
corresponde a su valor nominal.   Los equivalentes en efectivo corresponden a inversiones temporales con 
un plazo de realización menor a 90 días y con un riesgo poco significativo de cambio de su valor.  En sus 
estados financieros La FUNDACION TIERRA FELIZ revelará el efectivo restringido que corresponde a los 
depósitos en caja o banco que, por disposiciones legales, reglamentarias o por decisión de la 
administración, se ha dado una destinación específica y no puede usarse para cancelar obligaciones 
operacionales de la entidad.  Los sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos 
corrientes en el estado de la situación financiera. 
 

4.3  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Se reconocerá como deudores comerciales o cuentas por cobrar los derechos originados cuando 
la entidad ha prestado el servicio y se ha convertido en una parte del contrato según las cláusulas 
o condiciones de la deuda y se tiene la probabilidad de un 95% o más que el obligado cancelará 
oportunamente en la fecha de vencimiento, siendo así probable que los beneficios económicos 
“efectivo” fluyan hacia la entidad. 
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La Medición Inicial se realiza al costo o precio de la transacción.  Cuando los plazos inicialmente 
concedidos al deudor u obligado son superiores al plazo normal de financiación, la medición se 
realiza al “costo amortizado” o al “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de 
interés efectiva.  
 
La Medición Posterior para aquellas cuentas por cobrar medidas inicialmente al costo se realiza al 
“costo menos deterioro de valor”.  Para las cuentas por cobrar medidas al “costo amortizado” se 
utilizará la medición del “valor presente” del pago futuro descontado a una tasa de interés 
efectiva, menos el deterioro de valor.   La tasa de interés efectiva será la equivalente al costo 
promedio de la deuda “Kd” y en ausencia de esta, se utilizará una tasa del mercado aplicable a la 
entidad.     
 
 
4.4 Deterioro de los Activos Financieros. 
 
Para el cálculo del deterioro de valor LA FUNDACION TIERRA FELIZ aplicará los siguientes 
criterios o indicios de deterioro:  

a. Si existen dificultades financieras del obligado o “cliente” que permitan inferir una 
posible quiebra o insolvencia, en este caso se aplicará un deterioro del 100% del valor de 
la cuenta por cobrar. 

b. Si el cliente ha incumplido con el compromiso y se encuentra en mora superior a 360 
días, se aplicará un deterioro del 100% del valor de la cuenta por cobrar.   

c. Cuando se han firmado acuerdos de pago con el deudor o “cliente” y este ha incumplido 
los nuevos plazos, se procederá a deteriorar el 100% de la cuenta por cobrar. 

d. Las cuentas por cobrar que la administración ha decidido adelantar procesos de cobro 
jurídico se deterioran en un 100%. 

 
El deterioro determinado de acuerdo a los criterios anteriores, se reconoce como una pérdida en 
el Estado de Resultados y como una disminución en el activo “cuentas por cobrar comerciales” en 
una cuenta correctora creada para tal fin.  Las reversiones de deterioro resultantes de nuevas 
mediciones se reconocen como un ingreso por recuperación de deterioro.     
 
Si en un periodo posterior se recibe la cancelación de una cuenta por cobrar que estaba 
deteriorada al 100%, se procederá a reconocer el ingreso por “recuperación de deterioro” por el 
valor de la contrapartida en efectivo recibida. 
 
4.5 Propiedades, planta y equipo 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ, reconoce un activo de propiedad planta y equipo, cuando ha recibido los 
riesgos y beneficios asociados al activo o recurso tangible que espera usar por más de un año y cuando los 
ingresos o beneficios futuros asociados con el activo fluyan hacia la entidad. También se reconocen como 
propiedad planta y equipo los activos tangibles adquiridos para fines administrativos. 
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La Medición Inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, 
más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
 

       La Medición Posterior de los elementos de propiedad planta y equipo se realiza bajo el modelo 
del “costos menos depreciación menos deterioro”.  El gasto por depreciación se reconoce bajo el 
método de línea recta, dividiendo el importe depreciable en el periodo de vida útil.    Para efectos 
de los primeros estados financieros se aplicarán los siguientes parámetros de vida útil.   No se 
estima ningún valor residual para los activos que actualmente tiene la entidad. 

 
Clase de Activo. Vida Útil (años). 

Maquinaria y Equipo. 10 
Equipo de Oficina. 10 
Equipo de computación y comunicación. 5 
Equipo de transporte. 5 

 
     
       Al cierre de cada periodo contable y antes de la presentación de los Estados Financieros, se debe 

revisar la vida útil de los activos y su importe o valor residual, si existen cambios significativos se 
procederá a replantear el gasto por depreciación de forma prospectiva. 

 
       Si durante el periodo se determinan que el activo ha perdido valor y su importe recuperable 

excede el valor neto en libros, tal como se indica en la política contable, se procederá a ajustar 
esta pérdida por deterioro de valor de los activos. 
 
4.6 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Al cierre de cada periodo FUNDACION TIERRA FELIZ evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de 
los activos no monetarios.  Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima el Importe 
Recuperable “IR” del activo y se compara con su valor en libros.  Cuando el importe recuperable es menor 
que el valor en libros se reconoce la pérdida por deterioro de valor que corresponde a la diferencia ente los 
valores referidos, esta pérdida se reconoce en el estado de resultados. 
 
El Importe o valor Recuperable es el mayor entre: el valor razonable del activo menos los gastos de venta y 
su valor de uso.  El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja futuros netos que 
generarán el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa, producto de análisis 
financiero de la administración.   
 
Los principales indicios de deterioro que se deben evaluar son: 

 Se ha disminuido significativamente el valor del activo en el mercado o valor razonable. 
 Existen evidencias de cambios que afectan adversamente el valor del activo, tales como: 

entorno legal, tecnología, mercado, etc. 
 Han cambiado las tasas de interés del mercado que afectan directamente el cálculo del valor 

de uso del activo de forma que se disminuye el importe recuperable o valor residual. 
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 Se ha observado obsolescencia del activo o deterioro físico, que permite inferior un cambio 
en la vida útil. 

 Por disposición de la gerencia se ha cambiado el uso o la destinación del active, 
disminuyendo así su capacidad de producción. 

 Se espera una disminución en el rendimiento del activo debido a sus constantes 
requerimientos de mantenimientos correctivos. 

4.7 Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones generadas en la operación, y están basadas en 
condiciones de crédito normales que no generan intereses.  Se reconocen cuando se ha adquirido una 
obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al recibir los servicios 
acordados. Estas cuentas por pagar a proveedores se miden al costo que corresponde a la contrapartida 
entregada o por entregar al proveedor en la fecha de vencimiento de la obligación. 
 
 
 

4.8 Pasivos Financieros. 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ. reconoce un pasivo financiero por concepto de obligaciones financieras en la 
fecha o periodo en el cual se convierte en la parte deudora del contrato y ha recibido los recursos “activos” 
objeto del mismo contrato.  Los pasivos financieros se clasifican según su vencimiento en: 
 Pasivos financieros al corto plazo, son los que tienen una fecha de vencimiento menor o 

igual a un año contado a partir de la fecha de corte de los Estados Financieros. 
 Parte corriente de los pasivos financieros a Largo Plazo: corresponden a los flujos de efectivo 

que la entidad debe cancelar al beneficiario de la obligación, durante los siguientes doce 
meses a partir de la fecha de corte de los Estados Financieros, por concepto de abonos a 
capital e intereses de los préstamos o pasivos financieros del largo plazo. 

 Préstamos o pasivos financieros al Largo Plazo: son los que tienen una fecha de vencimiento 
mayor a un periodo contable y su plan de amortización se extiende por más de un año.  

Medición Inicial.  Los pasivos financieros u obligaciones financieras se miden inicialmente por el valor de la 
contrapartida recibida o valor de la transacción.  
 
Medición Posterior: Los pasivos financieros reconocidos como “corto plazo o corrientes” se miden al valor 
de la contrapartida “valor razonable” que debe cancelarse en la fecha de corte de los Estados Financieros, 
incluyendo los intereses causados desde el último pago hasta la fecha de corte. Este valor debe 
corresponder al importe certificado por la entidad financiera.  
 
Los pasivos financieros al largo plazo o “no corrientes” se miden al costo amortizado, utilizando una tasa de 
interés efectiva, que será equivalente a la tasa “TIR” calculada sobre el flujo de efectivo estimado para cada 
obligación.   
 
Los pasivos financieros que no tienen asignada una tasa de interés real o pactado con el acreedor, se 
miden al costo amortizado utilizando una tasa de descuento efectiva que corresponde a la tasa promedio 
de deuda o costo de deuda “Kd” estimada a la fecha de corte de los Estados Financieros. 
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4.9 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ reconocerá los ingresos por actividades ordinarias por venta de bienes cuando 
ha transferido al cliente o comprador los riesgos y beneficios asociados al bien, es decir en la fecha en la 
cual se realiza la entrega. 
 
Medición de los Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. 
 Los ingresos por actividades ordinarias por concepto Igualmente, podrá prestar todos los 

servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica en aquellas materias que se relacionen 
directa o indirectamente con el objeto principal. 

  

 Las donaciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la donación. 

 
  
 
 

4.10 Reconocimiento de costos y gastos 
 
La compañía reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal 
que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), 
independiente del momento de su pago.  Para el reconocimiento de los gastos del periodo se tendrá en 
cuenta la hipótesis de “acumulación o devengo” establecida en el Nuevo Marco Normativo. 
 
Las donaciones de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y 
las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, 
referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento. 
 
 
5. ESTIMACIONES 
 
La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice estimaciones de 
acuerdo con la intención que se tiene sobre ciertas partidas o elementos del Activos o Pasivo.  Las 
estimaciones reconocen en cumplimiento de las características fundamentales o hipótesis para la 
preparación de los Estados Financieros, específicamente lo relacionado con “la prudencia”.  
 
 
FUNDACION TIERRA FELIZ. al cierre de cada periodo revisará las siguientes estimaciones. 

 Deterioro de valor de los activos financieros y cuentas por cobrar. 
 Deterioro de los activos no monetarios o no financieros. 
 Cálculo de la vida útil y del importe recuperable de los activos de propiedad planta y 

equipo. 
 Cálculo del Valor Neto Realizable de los inventarios. 
 Determinación de los impuestos a las ganancias corrientes y diferidas. 
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 La estimación de los pasivos por beneficios a empleados. 
 Las provisiones. 

6. MEDICIONES A VALOR RAZONABLE 
 
El objetivo de una medición del valor razonable es reconocer o estimar el precio de un activo en un 
mercado organizado y ordenado entre participantes debidamente informados y en condiciones de 
independencia mutua.   Para los activos que se ha definido una medición al valor razonable o para aquellos 
activos que requieren un “valor razonable” para efectos de medir indicios de deterioro, FUNDACION 
TIERRA FELIZ aplica los supuestos que se basan en condiciones del mercado en la fecha de preparación y 
presentación de los estados financieros. 
 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 
NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO. 
 
El efectivo y equivalente en efectivo a la fecha de presentación de los estados financieros de FUNDACION 
TIERRA FELIZ, está conformado por:   
 
 
 

                2,021               2,020  

Efectivo y equivalentes de efectivo        5,169,097        3,057,525  
Efectivo        5,169,097           361,648  
Cuenta de Ahorros BBVA                        0         2,695,877  
 
 
 
El efectivo corresponde a los depósitos en cuentas de ahorro y los dineros en caja de la entidad.  Como 
equivalente en efectivo. A la fecha de presentación la entidad no tiene ninguna restricción sobre los 
recursos que conforman el Efectivo y Equivalente en Efectivo. 
 
 

NOTA 8  -  DEUDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 

Este saldo corresponde a cuentas por cobrar, por anticipo dado a proveedor 
 
                2,021               2,020  

Cuentas por cobrar           250,000                             0   
CASMSEGURITY SAS           250,000                             0 
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NOTA 9  - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
 
El saldo de los activos de propiedad planta y equipo reconocido en los estados financieros a fecha de corte 
se discrimina a continuación. 
 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta, cuyas vidas útiles se estimaron según política así: 
Maquinaria y equipo 10 años, Equipo de oficina 10 años, Equipo de cómputo 5 años y Equipo de Transporte 
5 años.   
 
Al corte del período se evaluaron los indicios de deterioro de valor de los activos no financieros y se realiza 
la depreciación de acuerdo a la política contable.  
 
  

                2,021               2,020  

 Propiedades y equipo         4,620,400        5,503,000  

 Muebles de Oficina            720,000           720,000  

 Equipos de Oficina            430,000           430,000  

 Equipos de cocina         1,030,000        1,030,000  

 Equipos de Computo         3,323,000        3,323,000  

 Deterioro  -         882,600                      0 
 
 
 

NOTA 10  - PASIVOS. 
 
Este saldo corresponde a Cuentas por pagar Deudas a terceros, por 
Retención en la fuente, Aportes a la seguridad social, asi como saldos por 
obligaciones laborales por prestaciones sociales 
 

                   2,021               2,020  

Cuentas por Pagar           822,919           389,000  

Otras Cuentas por Pagar             31,900             41,900  

Retención en la Fuente             99,619             13,000  

Aportes Seguridad social           691,400           334,100  

         

                2,021               2,020  

Obligaciones Laborales           528,090           116,885  
Salarios y Prestaciones Sociales           528,090           116,885  
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NOTA 11 ACTIVOS NETOS 
 
El activo neto de la FUNDACION TIERRA FELIZ, está conformado por los aportes iniciales de los 
asociados Fundadores menos los resultados de ejercicios acumulados durante el periodo de 
funcionamiento de la entidad y el resultado del ejercicio del periodo 2021. 
 
 

NOTA 12 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 
El rubro gastos de administración se encuentra compuesto por conceptos los gastos necesarios 
para desarrollar las actividades meritorias como   Arrendamiento de la casa donde funciona la 
entidad, salarios de personal de cocina, coordinación de programas, secretaria auxiliar contable, 
honorarios dirección ejecutiva, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, servicios 
públicos, sofware contable,  útiles de papelería y fotocopias, Taxis y buses, parqueaderos, gastos 
legales como renovación de cámara de comercio, refrigerios equipos de apoyo, adecuaciones, 
insumos para la preparación de alimentos y enseres de  cocina que no califican como activos 
fijos. Todo esto con el fin de desarrollar los programas de apoyo a la comunidad como son 
Creciendo Feliz, Familias SOS y proyecto dar, también para el funcionamiento de los programas, 
se requirió realizar inversiones en adecuaciones locativas. 

. 

 
NOTA 13 – INGRESOS 
 
En el rubro encontramos las contribuciones (donaciones ) recibidas de 
instituciones juridicas y personas naturales que conocen el objeto social y se 
comprometen con sus aportes, para permitir el cumplimiento de las 
actividades meritorias. 
 
Además de los ingresos no operacionales por rendimientos financieros 
recibidos por los dineros manejados en la cuenta de ahorros de la entidad. 
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