
FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

BAJO NIIF PARA PYMES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos Colombianos) 

ACTIVOS 
Activo Corriente 

Efectivo y equivalente al efectivo 
Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Total Activo Corriente 

Activo No Corriente 
Propiedad Planta y Equipo 

Total Activo No Corriente 

Otros activos 
Patentes 

Total Otros Activos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
Pasivo Corriente 

Obligaciones Financieras 
Proveedores 
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 
Impuesto de renta por pagar 
Beneficios a los empleados 
Ingresos recibidos por anticipado 

Total Pasivo Corriente 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 
Capital Social 
Excedentes del ejercicio 
Excedentes/Déficit Acumulados 
Ajustes por conversión a Niif 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

NOTA 31-dic-19 31-dic-18 Variación 

3 866.588 462,848 403.740 
4 167.315 54.728 112.587 

1,033.903 517.576 516.327 

5 2.418.275 2.595.734 -177.459 
2.418.275 2.595,734 -177.459 

6 1.900 1.900 0 
1.900 1,900 0 

3.454.078 3.115.210 338.869 

7 757 5.789 -5.032 
0 2.926 -2.926 

8 18.339 7.921 10.418 
15.590 178 15.412 

9 17.274 9.617 7.658 
10 317.711 317.711 

369.671 26.431 343.241 

369.671 26.431 343.241 

1.400 1.400 0 
(4.372) 334.644 -339.016 

2.374,421 2.039.777 334.644 
712,958 712.958 0 

11 3.084.407 3.088.779 (4.372) 

3.454.078 3.115.210 338.869 

J O R G E W 
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DAZA HENAO 
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FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS 

BAJO NIIF PARA PYMES 
AL 31 de DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos Colombianos) 

NOTA 31-dic-19 31-dic-18 VARIAOON 

Ingresos de actividades Ordinarias 12 660.602 812.342 (151.740) 

Otros Ingresos 13 
1 

28.206 2.681 25.525 

Total Ingresos 688.808 815.023 (126.215) 

Gastos de Administración y Sostenimiento 14 564.605 429.317 135.288 

Gastos de Depreciación 15 53.446 46.135 7.311 

Gastos Deterioro de Cartera 16 54.964 54.964 

Otros Gastos 17 4.512 4.645 (133) 

Total Gastos 677.527 480.097 197.430 

Excedentes-Déficit antes de impuesto 11.281 334.926 (323.645) 

Impuesto de Renta 15.653 282 15.371 

Excedentes-Déficit del Ejercicio (4.372) ^ 334.644 (339.016) 



FUNDACIÓN LA DIVINA PROVIDENCIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras en miles pesos colombianos) 

/. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

INFORMACION GENERAL 

Por documento privado del 18 de enero de 2000 de Cali, inscrito en Cámara de Comercio el 6 de 
Julio de 2000, bajo el Número 1262 del Libro I, se constituyó la Fundación la Divina Providencia. 

La Fundación La Divina Providencia es una entidad privada de acción social y nacionalidad 
Colombiana, sin ánimo de lucro, que no persigue fines políticos, religiosos ni raciales. Su objeto 
social es ejecutar programas de apoyo a la niñez que padece de cáncer y otras enfenvedades no 
infectocontagiosas, ofreciendo un plan integral de calidad de vida, que incluya aspectos 
relacionados entre otros con, la educación, salud, recreación y cuidado general. 

. NOTA 1- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables más significativas seguidas por la Entidad en la preparación de sus 
estados financieros, se presentan a continuación: 

a) Bases de presentación 

Los estados financieros de la Entidad fian sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) emitidas por la International 
Accounting Standards Board (lASB). 

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 son los Cuartos estados financieros 
anuales comparativos preparados de acuerdo con las Normas Intemacionales de 
Información Financiera (NIIF para PYMES) emitidas por la International Accounting 
Standards Board (lASB). La Entidad aplicó la Sección 35 de la NIIF para PYMES en la 
transición de sus estados financieros bajo normas locales hacia el nuevo marco técnico 
normativo al 1 de enero de 2015. 

b) Base de contabilidad de causación 

La Entidad prepara sus estados financieros, excepto para la infonvación de los flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

c) Primera aplicación de las Normas Internacionales de Infonnación Financiera (NIIF 
para PYMES) 

De conformidad con las nonvas legales, la Entidad preparó el estado de situación 
financiera de apertura al 1 de Enero de 2015, y sus primeros estados financieros de 
propósito comparativo al 31 de Diciembre de 2015. Los estados financieros al 31 de 



diciembre de 2016 son los primeros y al 31 de diciembre de 2019 son los cuartos estados 
financieros preparados de confonnidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF para PYMES, adoptadas en Colombia según la Ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios aplicables, que corresponden al decreto 3022 de 2013 y 2420 de 
2015. 

Antes de la aplicación de la NIIF para PYMES la Entidad aplicaba las normas emitidas por 
Concejo Técnico de la Contaduría Pública y lo establecido en el decreto reglamentario 
2649 de 1993. (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia). 

La adopción por primera vez de la NIIF para PYMES requirió que la Entidad aplicará las 
normas vigentes de fomna retroactiva. Lo anterior implicaba, regresar al momento de 
reconocimiento inicial de una partida de activos, pasivos y patrimonio y ajustaría a los 
requerimientos de las NIIF para PYMES desde ese momento tiasta el estado de situación 
financiera de apertura. La norma prohibe la aplicación retroactiva de algunas normas y 
establece exenciones de carácter voluntario a ese principio de retroactividad. 

Moneda Funcional y de presentación 

De acuerdo con lo señalado en la NIIF para PYMES las partidas incluidas en los estados 
financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la 
entidad (pesos Colombianos) que es la moneda funcional de la Entidad y la moneda de 
presentación. 

Negocio en marcha 

Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha. Ésta 
hipótesis está apoyada por el estudio y conocimiento de la Gerencia en el momento en que 
se prepara dicha infonvación para pn^pósitos generales. La evaluación de la 
Administración se realiza sobre la información disponible del negocio para el próximo 
periodo a partir de la fecha sobre la que se informa. Cualquier condición que refleje la 
existencia de incertidumbres significativas en el proceso de evaluación se revela en notas 
anexas a los estados financieros. 

Periodo de los estados financieros 

Los estados financieros preparados por la Administración se presentan para propósitos 
generales al terminar el periodo contable (corte al 31 de diciembre); estos estados 
financieros se preparan mínimo para dos años, incluyendo el año actual sobre el cual se 
informa y el año anterior 

La infonvación comparativa presentada se aplica a los siguientes estados financieros que 
deberá presentarla Entidad: 

• Estado de Situación Financiera, 
• Estado de Cambbs en el Patrimonio, 
• Estado del Resultado Integral, presentando los gastos por función, 
• Flujo de Efectivo, 
• A/oías Explicativas a dichos estados financieros. 

Clasifícación de partidas en el Estado de Situación Financiera 

L^s partidas presentadas en el estado de situación financiera se deben revelar como 
rrlentes y no comentes, para activos y pasivos. La categoría corriente para los activos 

stá vinculada con la realización en el ciclo normal de las operaciones en un período no 



mayara un año o que sean mantenidos para fínes de negociación; en cuanto a los pasivos, 
lo esperado es que se liquiden en el transcurso normal de las operaciones de la Entidad en 
el mismo plazo, no mayor a un año. Todos los activos o pasivos que no reúnan el requisito 
indicado se clasifican en la categoría no corriente. 
Se entenderá como activo, los recursos controlados por la Entidad, como resultado de 
sucesos pasados, del que la misma, espera obtener beneficios económicos en un futuro, 
sin tener en cuenta la tangibilidad del mismo. 

Por pasivo, se entienden las obligaciones presentes de la Entidad surgidas a raíz de un 
suceso pasado, sea legal o implícito. 

La diferencia entre el activo y él pasivo será entendido como patrimonio. 

h) Flujos de efectivo 

Al tenvinarel período sobre el que debe infonvarla Entidad, elabora el estado de flujos de 
efectivo, dicho estado fínanciero es preparado bajo el método indirecto, para su 
preparación se ajusta el resultado antes de impuestos y reservas, obtenido en el estado de 
resultados con los efectos de los cambios en los inventarios, derechos por cobrar, 
obligaciones por pagar, depreciaciones, provisbnes, impuestos diferidos, ingresos 
devengados no percibidos y otras partidas que tengan un efecto monetario en los flujos de 
efectivo. Los componentes del flujo de efectivo se estructuran de acuerdo con lo señalado 
en ¡a Sección 7 de la NIIF para P Y M E S . 

i) Efectivo y equivalentes de efectivo 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez 
inmediata en caja, cuentas comentes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles 
para el desarrollo de las actividades de la Entidad. Así mismo incluye las inversiones a 
corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, en esta categoría se incluirán los 
encargos fiduciarios cuya intención sea la de administrar efectivos para cubrir pagos a 
corto plazo, y CDT'S cuyo plazo no exceda de 90 días. 

Los efectivos y equivalentes de efectivo que no se encuentren disponibles para uso 
inmediato por parte de la Entidad, bien sea por restricciones legales o implícitas, se 
reclasifican como un Efectivo de uso Restringido. 

Los sobregiros bancarios se reclasifican al pasivo en la categoría de instmmentos 
financieros por pagar 

j) Instrumentos fínancieros en inversiones 

a Entidad reconoce como instrumentos financieros en inversiones los siguientes activos: 



Tipos de inversiones Medición Inicial Medición 
posterior 

Inversiones en bonos, CDTcon plazo no 
mayor a 90 días, encargos fiduciarios cuya 
intención sea la de obtener rendimientos 
etc. 

Precio de la 
transacción 

Costo amortizado -
deterioro 

k) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

Se reconocen como cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, los 
derechos adquiridos por la Entidad en desenrollo de sus actividades, dichas cuentas por 
cobrar pueden incluir: cartera' por ventas o prestación de servicios, cuentas por cobrar a 
trabajadores, otras cuentas por cobrar, etc., de las cuales se espere a futuro la entrada de 
un flujo fínanciero fíjo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento fínanciero. 

I) Propiedad, planta y equipo 

Se reconocerán como elementos de la propiedad, planta y equipo, los activos tangibles 
empleados por la Entidad para la producción y comercialización de bienes; para la 
prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, 
para generar ingresos producto de su anendamiento. Estos activos se caracterizan porque 
no están disponibles para la venta y se espera usarías durante más de un período 
contable. 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga 
para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil 
estimada, aplicando el método lineal. Los años de vida útil estimada de otras partidas de 
propiedades, planta y equipo son: 

Constmcciones y edifícaciones Entre 50 y 60 años 
Maquinaría y equipo: Entre 5 y 10 años 
Equipo de oficina Entre 5 y 10 años 
Equipo de cómputo Entre 3y 5 años 
Flota y equipo de transporte Entre 5 y 10 años 

Las mejoras y reparaciones extraordinarías que prolongan la vida útil de los activos, se 
capitalizan; las demás reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los 
resultados del año. 

Los activos se revisan en cuanto al deterioro de valor, cuando los sucesos o cambios de 
las circunstancias indican que el valor según libms no puede recuperarse. Una pérdida por 
deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable. 

m) Deterioro del valor activos no financieros 

Txis activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pmebas de deterioro 
^ando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su 
'valoren libros. 



Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libn^s del activo 
excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor 
entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valoren uso. 

Instrumentos financieros con proveedores y cuentas por pagar 

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento, y se miden al costo amortizado. 

Las obligaciones contraídas con terceros y que no se encuentren dentro de las condiciones 
nonvales del crédito, es decir transacciones con financiación implícita, se miden al valor 
presente de los pagos futuros empleando una tasa de referencia del mercado como factor 
de descuento. (DTP Certificada por el Banco de la República). 

Otras cuentas por pagar 

Corresponde a cuentas por pagar a corto y largo plazo que se registran a su costo original 
e incluyen entre otras, las siguientes partidas: 

• Otros recaudos a favor de tenderos 
• Anticipos recibidos 
• Entre otras 

Beneficios a empleados 

La Entidad concede a sus empleados los beneficios establecidos por las leyes en 
Colombia, estos son los siguientes, para empleados asalariados: 

• Salarios 
• Cesantías 
• Intereses de cesantías 
• Prima de sen/icio de junio y diciembre: 15 días por semestre 
• Vacaciones (descanso remunerado): 15 días hábiles por año 
• Pagos de segundad social (salud y pensión a los fondos respectivos) 
• OtnDS pagos (riesgos pn:)fesionales y aportes parafiscales) 

Los beneficios a empleados son a corto plazo, se reconocen de forma mensual y se 
ajustan al cierre del período con base en las normas legales vigentes. 

Provisiones y contingencias 

Al tiempo de formularlos estados financieros. La Administración diferencia entre: 

• Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
estado de situación financiera, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad, concretos en cuanto 
a su naturaleza pero indetenvinados en cuanto a su cuantía y/o momento de 

ncelación. Las provisiones se cuantifícan teniendo en consideración la mejor 
formación disponible sobre las consecuencias del suceso y se utilizan para afrontar 

las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. 



• Pasivo contingente: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 

Los estados financieros de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima una alta probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados fínancieros, sino que 
se revela información sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la Sección 21 
de las NIIF para las PYMES. 

q) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 

Los ingresos, costos y gasto's se registran con base en el principio de causación. Los 
ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neta de descuentos. 

Las donaciones recibidas no condicionadas, se reconocen como ingreso. 

La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hectios 
económicos en fonna tal que queden registrados de fonna sistemática en el periodo 
contable correspondiente (causación), independiente del fíujo de recursos monetarios o 
financieros (caja). 

r) Uso de Juicios y Estimaciones 

La preparación de los estados fínancieros de acuerdo con las Nomnas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la Gerencia realice, juicios, estimaciones y supuestos 
que afectan las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la 
Administración. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el 
período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

Los estados fínancieros presentados contienen estimaciones que se han realizado en 
función de la mejor información disponible en la fecha de emisión, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modifícartas en próximos 
períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de 
estimación en los conespondientes estados fínancieros futuros. 

NOTA 2 - ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Factores del riego fínanciero: la Entidad gestiona los riesgos inherentes al fínanciamiento de 
las actividades pmpias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los 
excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. La Entidad no realiza inversiones, 
operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. (Favor revisar 
esta afínvación). 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito. 

a) Riesgo de mercado: es el riesgo asociado a los instrumentos fínancieros y la posición en 
is producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de 

lasybondiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los estados fínancieros y 
aplicación de la metodología de Valor en Riesgo, la cual permite estimar la posible 



pérdida potenciai del portafolio; periódicamente se define un límite máximo de exposición 
del Valor de Riesgo, el cual es monitoreado diariamente por la gerencia de la empresa. 

b) Riesgo de Crédito: es el riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado 
de acuerdo con las políticas de excedentes de tesorería, basado en ello, la Entidad 
negocia instmmentos de entidades con alta calidad crediticia y limita la concentración al 
establecer topes máximos de inversiones por entidad, aplicando así los criterios 
fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad divulgados en la política. 

c) Riesgo de Liquidez: La Entidad mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de 
capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los pnDveedores de acuerdo con 

•> la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de 
' presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, penvitiendo determinar la posición 

de tesorería necesaría para atenderlas necesidades de liquidez. 



FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

BAJO NIIF PARA PYMES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos Colombianos) 

3- EFECTIVO Y EQUIVANTES DE EFECTIVO 

CUENTA 31-dic-19 31-d¡c-18 

Caja 2.020 3.610 
Bancos 40.014 6.408 
Cuentas de ahorro 97.208 152.830 
Cdt Banco de Occidente 727.346 300.000 
TOTAL 966.588 462.848 

A la fecha de corte no existen restrincciones de tipo legal o implícito sobre la utilización del efectivo y 
equivalentes de efectivo por parte de la Fundación. 

4- CUENTAS POR COBRAR 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Clientes Nacionales 192.897 52.223 
Deterioro de Cartera (54.964) 
Anticipos Contratistas 25.000 
Intereses por Cobrar CD 2.815 342 
Cuentas por cobrar empleados 1.475 250 
Otros deudores evento 92 1.913 
TOTAL 167.315 54.728 

En el iten de clientes nacionales se hizo una provisión de deterioro de 
cartera por valor de $54,964 que corresponde al 28% de la cartera 
vencida de la E P S Coopsalud Entidad Promotora de Salud que 
a Dic 31/82019 an-ojo un saldo de $187,926 del toal de la cartera 
(miles de pesos) 

5- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 
Ten-enos 1.030.902 1.030.902 
Construcciones Y Edificaciones 1.408.770 1.564.084 
Maquinaria Y Equipo 66.164 66.164 
Equipo De Oficina 155.960 141.134 

íQlp&pe Computación Y Comunicación 25.183 13.883 
— iacion Acumulada (268.704) (220.433) 

^L 2.418.275 2.595.734 



Los activos fijos de la fundación están compuestos por todos los activos utilizados en el desarrollo de su objeto social 
y su uso administrativo. 
E l siguiente es el movimiento detallado de los elementos qu integran la propiedad, planta y equipo: 

Periodo 
Terrenos Edificios 

Maq.y equipo Equi. Oficna Equi computo 
Totales 

Saldo al 31 dic de 2016 
costo 
(-) Depreciación acumulada 
(-) Deteriodo del valor 

1.030.902 762.000 
(29.306) 

48.643 
(38.528) 

73.046 
(57.006) 

10.467 
(10467) 

1.925.058 
(135.307) 

Total costo neto al 31 dic de 2016 1.030 902 732.694 10.115 16.040 1.789.751 
Movimientos del periodo año 2017 
(+) Adiciones (*) 
(+-) Ajustes Reclasificaciones 
(-) Depreciaicon 
(-) Deterioro del valor 
(-) Retiros 
(-)Traslados 

802.084 4,450 60.599 

(18.111) (5.854) (15.025) 

867.133 

(38.990) 

Total movimiento del periodo 783.973 (1.404) 45.574 828.143 
Saldo al 31 dic de 2017 
Costo 

(-) Depreciación acumulada 
(-) Deterioro del valor 

1.030.902 1.564.084 
(47.417) 

53.093 
(44.382) 

133.645 
(72.031) 

10.467 
(10.467) 

2.792.191 
(174.297) 

Total costo neto al 31 de diciembre de 2017 1.030.902 1.516.667 8.711 61.614 2.617.894 
Movimientos del periodo año 2018 
(+) Adiciones (*) 
(+-) Ajustes Reclasificaciones 
(-) Depreciaicon 
(-) Deterioro del valor 
(-) Retiros 
(-)Traslados 

(31.271) 

13,071 7.489 3.416 23,976 

(4.339) (10,325) (201) (46,136) 

Total movimiento del periodo (31,271) 8,732 (2,836) 3,215 (22,160) 
Saldo al 31 dic de 2018 
Costo 

(-) Depreciación acumulada 
(-) Deterioro del valor 

1,030,902 1,564,084 
(78,688) 

66,164 
(48,721) 

141,134 
(82.356) 

13,883 
(10.668) 

2,816,167 
(220.433) 

Total costo neto al 31 de diciembre de 2018 1.030,902 1.485.396 17,443 58.778 3,215 2.595.734 
Movimientos del periodo año 2019 
(+) Adiciones (*) 
(+-) Ajustes Reclasificaciones 
(-) Depreciaicon 
(-) Deterioro del valor 
(-) Retiros 
(-)Traslados 

(31.307) 

(155.315) 

(3.418) 

14.827 

(10791) 

11.300 

(2.755) 

26.127 

(48.271) 

(155.315) 

Total costo neto al 31 de diciembre de 2019 1.030.902 1.298.774 14.025 62.814 11.760 2.418.275 

(*) Las adiciones a construcciones corresponden a donación realizada para la adecuación, remodelacion y dotación 
de la casa para pacientes trasplantados y la donación de un apartamento. El valor fue fijado por medio de avaluó técnico. 
E l método de la depreciación para determinar el importe depreciable de los elementos de la propiedad, planta y equipo es 
el método de linea recta 

31-dic-19 31-dic-18 
1.900 
1.900 

1.900 
1.900 

rites 



7- OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 
Tarjeta de crédito Banco de Occidente 
TOTAL 

757 
757 

5.789 
5.789 

8- CUENTAS POR PAGAR 
CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Costos y gastos por pagar 
Retención en la Fuente 
Impuesto de Industria y Comercio 
Retenciones y aportes de nomina 
Acreedores Fondos de Pensiones 

13.776 
191 
33 

2.554 
1.785 

4.143 
260 
102 

1.999 
1.417 

TOTAL 

9- OBLIGACIONES LABORALES 

18.339 7.921 

CUENTA 31-dlc-19 31-dic-18 

Cesantías 
Intereses de Cesantías 
Vacaciones 
TOTAL 

10- INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

10.438 
1.244 
5.592 

17.274 

6.804 
791 

2.022 
9.617 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Donaciones recibidas para gastos 2020 
TOTAL 

11- PATRIMONIO 

317.711 
317.711 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 
:iales 

esultad^l del ejercicio 
Resuitapfos Acumulados 

por convención a Niif 
L 

1.400 
(4.372) 

2.374.421 
712.958 

1.400 
334.644 

2.039.777 
712.958 

3.084.407 3.088.779 



12- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS 

Ingresos Ordinarios 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 
Servicios de Alojamiento Contratos Eps 258.309 113.646 
Donaciones Generales 136.758 442.942 
Bonos Solidarios 12.452 8.920 
Donaciones Especificas 17,259 17.244 
Donación En Especie 36,198 28.249 
Plan Padrino 14.390 7.010 
Membresia 868 1.380 
Pulguero 7.607 7.468 
Chocolate - 4.590 
Moda Por Una Causa '54.210 52.097 
Guapi-Hermana Maria - 1.000 
Paella Por Una Causa 119.457 93,395 
Actos De Amor Y Soli - 250 
Dia Internacional De 3.959 1.850 
Ensalsate 135 16.801 
Donación Hogar Trasplantados - 820 
Hojas Para Arbol - 14.680 
TOTAL 660.602 812.342 

OTROS INGRESOS 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Financieros 17.807 1,678 
Recuperaciones (venta activo fijo) 518 -
Indemnización seguros 9.872 937 
Ingresos ajustes 9 66 
TOTAL 28,206 2.681 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Gastos De Personal 214.803 191.198 
Honorarios 10.400 6.952 
Impuestos 15.448 11.486 
Contribuciones Y Afiliaciones 559 564 
Seguros 4.789 4.437 
Aseo y Viigilancia 14.314 10.539 
Temporales 5.203 5.482 
Procesamiento electrónico de datos 650 700 
Acueducto y alcantrarillado 12.254 10.599 
Energía 26.728 15.366 
Telefonos 2.306 2.324 
Correo 15 58 
Gas 8.402 5.840 
Pagina Web 10.381 1.480 
Publicidad y Propaganda 414 303 
Gastos Legales 6.424 4.973 
Maf¡tériii)iiento Y Reparaciones 19.457 30.613 
AdecueCion 35.049 
G a s ^ s De Viaje 2.546 4.474 

^É^rsos 174.463 121,929 
^ Q T A L 564.605 429.317 



15- GASTOS DE DEPRECIACION 
Depreciación 53.446 46.135 
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION 53.446 46.135 

16- GASTOS DETERIORO DE CARTERA 
Deterioro de Cartera 54.964 
TOTAL GASTOS DETERIORO DE CARTERA 54.964 

17- GASTOS NO OPERACIONALES 

CUENTA 31-dic-19 31-dic-18 

Financieros 
Gastos extraordinarios 
TOTAL 

3.998 
514 

4.067 
578 

4.512 4.645 

jq |BE\JOAQUIN DAZA HÉN^O 
'eviso 
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FUNDACIÓN DIVINA PROVIDENCIA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

BAJO NIIF PARA PYMES 
AL 31 de Diciembre de 2019 y 2018 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 

Actividades De Operación 31-dic-19 31-dic-18 

Resultado Del Ejercicio 
Partidas Que No Afectan El Efectivo: 

Depreciación Activos Fijos 
Efectivo generado en operación 

(4.372) 

177.459 
173.087 

334.644 

22.158 
356.802 

Cambios en partidas operacionales: 
Disminución (Aumento) en Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 
Disminución (Aumento) Intangibles 
Aumento (Disminución) Proveedores 
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales y Otras CxP 
Aumento (Disminución) Impuesto de renta por pagar 
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados 
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado 

-112.587 
0 

-2.926 
10.418 
15.412 
7.657 

317.711 

-48.885 
-220 

2.926 
-1.524 

178 
-3.270 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación: 235.685 -50.795 

Actividades de Financiación 
Aumento (Disminución) en obligaciones financieras 
Flujo de efectivo neto en actividades de Financiación 

-5.032 
-5.032 

5.790 
5.790 

Aumento (Disminución) en el Disponible 403.740 311.797 



FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
ESTADO DE CAMBIOS EN E L PATRIMONIO 

BAJO NIIF PARA PYMES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Cifras en miles de pesos Colombianos) 

CAPITAL 
SOCIAL 

EXCEDENTES O 
DEFICIT DEL EJERCICIO 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

AJUSTES POR 
CONVERSION 

ANIFF 
TOTAL 

CUENTAS 

AJUSTES POR 
CONVERSION 

ANIFF 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 1.400 1.178.041 712.958 1.892.399 

Resultados año 2017 0 861.736 0 861.736 

SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2017 1.400 861.736 1.178.041 712.958 2.754.135 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 1400 2.039.777 712.958 2.754.135 

Resultados año 2018 334.644 334.644 

SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2018 1.400 334.644 2.039.777 712.958 3.088.779 
RESULTADOS ANO 2019 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (4.372) (4.372) 

SALDO A 31 DICIEMBRE DE 2019 1.400 330.272 2.039.777 712.958 3.084.407 

J O R G E W I L L ^ M MUÑOZ ECHEVERRÍ 
Repreáentante isor Fiscal 
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