FUNDACION NEVI
NIT. - 900.627.763-8
Estado de Resultados Comparativo
Terminados al 31 de Diciembre Año 2020-2019
(En miles de pesos colombianos)

Nota

2021

6

Ingresos por Donaciones

Subtotal
Excedente Bruto
7

Gastos de adm inistración

2020

58.500

83.126

58.500

83.126

58.500

83.126

(98.194)

(73.630)

(39.694)

Excedente (Pérdida) Operacional

(421)

8
9

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

9.496

Excedente (Pérdida) antes de impuesto de renta

(1.424)

8.073

(40 -H 5 )

Impuesto de renta
Corriente

-

EXCEDENTE ( PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

____ (40; 1,1.5)

_

8.073

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificam os que hemos verificado previamente las afirm aciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielm ente de los libros de
contabilidad de la Fundación.
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FUNDACION NEVI
NIT, -900.627.763-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(En miles de pesos colombianos)

Superávit de
Capital

SALDOS INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

$

Distribuciones
Excedente del ejercicio

SALDOS FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

$

Apropiaciones
Excedente del ejercicio

7.000

$

281.351

-

-

-

-

7.000

Utilidad del
ejercicio

Reservas

$

281.351

%

$

.
-

$

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.000

-

$

281.351

$

Total patrimonio

(20.629)

$

267.722

8.073

$
$

8.073
0

(12.556)

$

275.795

(8.073)
(40.115)

$
$

(8.073)
(40.115)

(60.744)

$

227.608

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros oficiales de contabilidad de la Fundación.
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FUNDACION NEVI
NIT-900627763
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2021
EFECTIVO AL INICIO DE LA OPERACIÓN

37.336
58.480

RECURSOS OPERATIVOS

58.480

Donaciones
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PERIODO

95.817

SALIDAS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACiONALES

78.445

3.450
2.198
14.489
1.537
218
492
55.640
421

Honorarios
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Equipos de comunicación
Gastos de viaje
Arreglos Musicales
Gastos Bancarios

17.372

CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO
OTRAS ENTRADAS

20

Gastos financieros
OTRAS SALIDAS

8.073

Compra Amazon

9.319

TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO
i
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FUNDACION NEVI
NIT. -900.627.763-8
Estado de la Situación Financiera -Comparativo - al 31 de Diciembre Año 2021-2020
___________________ (En miles de pesos colombianos)____________________

ACTIVOS

Nota

2020

2021

Nota

2021

2020

PASIVO CORRIENTE:

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible
Deudores
Inversiones C.P

PASIVOS Y PATRIMONIO

1
2

$
$

9.319 $
-

-

$

-

-

Total activo corriente

37.336

9.319

37.336

218.589 $

238.608

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Otros Pasivos

4

$
$
$

- $
- $

-

300 $

150

-

-

-

300

150

-

-

300

150

7.000
281.351
-

7.000
281.351
-

-20.629
-40.115

-20.629
8.073

Total pasivo corriente

PASIVO A LARGO PLAZO:
PROPIEDADES Y EQUIPO, neto

3

$

Obligaciones financieras

$

Total pasivos
PATRIMONIO

238.608

218.589

Total activo No corriente

Capital suscrito y pagado
Superávit de Capital
Reservas
Revalorización del patrimonio

5

Excedentes Ejercicios Anteriores
Excedente (Pérdida ) del ejercicio

Total activos

$

227.908 $

275.945

Total patrimonio

$

227.608 $

275.795

Total pasivos y patrimonio

$

227.908 $

275.945

Las notas adjuntas son parte integra} de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal! y Contador certificamos, que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que Jos
mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de l» Fundador»
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
FUNDACION NEVI
Ciudad
Nosotros, el Representante Legal y Contador General Certificamos que hemos preparado
los Estados Financieros Básicos: Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados
Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2021, de acuerdo con
la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo
sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación

han sido aplicados

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2 0 2 j| así como los Resultados
de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y los Cambios en la Situación Financiera.

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Fundación o personal administrativo, que puedan tener efecto de importancia
relativa sobre los estados financieros enunciados.
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como
también las garantías que hemos dado a terceros.

f.

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

g. La Fundación ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el
Decreto 1406/99 y el pago de sus obligaciones parafiscales.
h. En cumplimiento del articulo I o de la Ley 603/2000 declaramos que el software
utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple, por tanto con las normas de
derechos de autor.
Dado en Guarne a los 22 días del mes de febrero del año 2022.
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FUNDACION "NEVI"
NIT 900627763-8
REVELACIONES A LOS ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
A diciembre 312021

ENTE ECONOMICO:

La Fundación NEVI es una persona Jurídica sin ánimo de lucro y de naturaleza civil de acuerdo a
las leyes Colombianas.
El objeto de la Fundación es promover en las personas la cultura de la vida, los valores de un
humanismo integral, la formación crítica y responsabilidad social.
La Fundación no es contribuyente de impuestos nacionales, ni de industria y comercio, en
relación con las actividades propias de su objeto social.
FECHA DE CORTE:

Estas notas a los Estados Financieros corresponden al período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2021. La Fundación utiliza como medida monetaria el peso colombiano.
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros bajo
normas internacionales se detallan a continuación:
Bases de preparación

Los estados financieros de la Empresa han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes) emitidas por el IASB en junio de
2009 y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de diciembre de 2013 por el Gobierno
Nacional para las entidades pertenecientes al grupo 2 y que fueron compiladas en el Decreto
2420 de 2015, en desarrollo del proceso de convergencia a Normas Internacionales de
Información Financiera, establecido por la Ley 1314 de 2009.
Los Estados financieros presentados corresponden a estados financieros individuales.
Los Estados Financieros fueron preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones.
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.
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La Sociedad prepara y presenta los estados financieros con periodicidad anual, comprendida
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la gerencia ejerza
su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.
Base de contabilidad de causación:

La empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de
efectivo, usando la base de contabilidad de causación.
importancia relativa y de m aterialidad:

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, incide en las decisiones que puedan
tomar o las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
Moneda funcional y moneda de presentación:

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la entidad. Los estados financieros se presentan en miles de
pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.
NOTA N° 1 Disponible:

La Fundación recibe los recaudos de administración a través de caja y Bancolombia. A diciembre
31 tenía el siguiente saldo:
2021
Disponible

9,169

2020
37,336

Variación

Var. %

(28,167)

-75%

NOTA N° 2. Deudores:

Corresponde a Cuentas por Cobrar a diciembre 31 de 2021 y 2020, para el cierre su valor es
cero (0).

NOTA N° 3 Activos Fijos:

En esta cuenta encontramos el valor correspondiente a los activos, después de haber sido
afectados por la depreciación.
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2021

2020

Propiedad Planta y equipo

218,588

238,608

Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunica

292,782
6,034
114,863

305,181
6,034
102,464

(195,090)

(175,070)

Depreciación acumulada

Con base en el costo histórico, la depreciación se realiza bajo método de Línea Recta, bajo
políticas administrativas con la siguiente descripción:
Maquinaria y equipos:
Equipo de Oficina y computo:

10 Años
5 Años

-

10%
20%

NOTA N#4, Pasivos:

A diciembre 31 se tenían los siguientes pasivos: Correspondiente a honorarios mes diciembre
por servicios Asesoría contable.

2021

Honorarios

300.00

2020

150.00

NOTA N°5. Patrimonio:

El patrimonio está constituido por las reservas, el superávit, los resultados de ejercicios
anteriores y los resultados de la última vigencia, para este periodo se evidencia una utilidad en
el ejercicio.

2021

2020

Propiedad Planta y equipo

218,588

238,608

Maquinaría y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunica

292,782
6,034
114,863

305,181
6,034
102,464

(195,090)

(175,070)

Depreciación acumulada
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NOTA N® 6. Estado de Resultados:
Ingresos:

Para el 2021 se presenta un aumento del 32.45%, cifra importante en las donaciones para la gestión
de la Fundación.

2021
Ingresos financieros
Ingresos por Donaciones

20

58,330

2020
204
82,922

Variación
Var. %
184 - 90.00
24,592 -

30.00

NOTA N® 7. Gastos Generales:

Gestión gastos: Para el año 2021, se presenta un incremento en gastos dado que en la presentación
de la ejecución de ese mismo año, se informó sobre los nuevos proyectos que implicaban gastos
superiores en cuento a los honorarios en el concepto de arreglos musicales.

Asesoría Fiscal-Contable
Seguros
Publicidad
Aportes Hijas del fiat
Camara de comercio

2021
3,600
2,198
11,537
2,952
1,537

Equipos de comunicación
Gastos de viaje
Depreciaciones
Arreglos Musicales
Gastos Bancarios
Totales

218
492
20,020
55,640
421
98,615

2020
3,600
2,198

Variación
-

23,550 -12,013.29
2,092
860.00
1,287
249.80
-

Var. %
0%
0%
-104%
29%
16%

218.20

0%

491.90
1,067.43
18,953
21,950 33,690.00
1,424 - 1,002.62
75,054

0%
5%
61%
-238%

NOTA N® 8. Ingresos No operacionales

El concepto de estos gastos obedece a intereses en la cuenta de ahorro de la Fundación. 20212020.

Financieros

2021
20.03

2020
204

Variación
(184) -

Var. %
0.90

NOTA 9 - EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
alterar de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados
financieros con fecha de corte diciembre 31 de 2021.
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NOTA 10 - CONVERSION A NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC - NIIF

La Fundación pertenece al Grupo 2 de los preparadores de Información financiera, y de acuerdo
a lo establecido en el Decreto 3022 de diciembre de 2013, deberá aplicar el marco regulatorio
establecido para las pymes.
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