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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

• INFORMACIÓN GENERAL  
La Fundación Sol de los Andes, es una institución privada con domicilio en la ciudad 
de Chachagüí Colombia, con reconocimiento en mayo de 2016, con personería jurídica 
de derecho civil, organizada como fundación de utilidad común y sin ánimo de lucro, 
habilitándola para ejercer derechos y adquirir obligaciones de carácter civil, con 
duración indefinida. 
 
 
• INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
La Fundación Sol de los Andes tiene bajo su deber formal presentar y cancelar los 
siguientes impuestos e informar a sus respectivos entes de control: 
 
Medios Magnéticos: Para las personas jurídicas que superan un tope de ingresos 
anuales se obliga a presentar dicha información a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, de manera anual. 
 
Retenciones en la Fuente: Se presentan dentro de los plazos establecidos para tal fin, 
de manera mensual y previamente confrontados respecto a las facturas pagadas ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Así mismo se presenta de forma 
mensual la declaración de retención en la fuente por industria y comercio por los 
pagos realizados y se presenta ante la Administración municipal. 
 
 
• BASE DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
Los estados financieros de La Fundación Sol de los Andes han sido elaborados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) año 2009 emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
anexo 2 del decreto 2420 del año 2015. 
 
La presentación de los estados financieros se hace de acuerdo con las NIIF para 
PYMES donde se exige la determinación y la aplicación consistente de políticas 
contables, transacciones y hechos.  
 
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 (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos 
Colombianos”, que es la moneda funcional de la Fundación y la moneda de 
presentación. 
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NOTAS DE INFORMACIÓN DE APOYO 
 

Nota 1. Efectivo y equivalente de efectivo:  
A la fecha de elaboración de los estados financieros, los rubros presentados como efectivo 
y equivalente de efectivo, los cuales se presentan tras realizar la conciliación y auditoria 
de los saldos, no se consideran como “Efectivo de uso restringido” por parte de la 
administración. 
Para el manejo del efectivo, la administración ha dispuesto se manejen una cuenta de 
ahorros en el Banco Itau, en la cual según conciliación bancaria presenta un monto de 
$2.235.809. 
 

Nota 2. Costos y gastos por pagar:  
A 31 de diciembre se registra un saldo por pagar por concepto de honorarios a talleristas 
por valor de $1.752.044 los cuales se cancelarán en el mes de enero del 2018. 
 

Nota 3. Capital de los fundadores:  
El capital inicial de la fundación fue de $1.000.000 valor pagado en efectivo por la Clínica 
sol de los andes S.A.S como único socio fundador. 
 

Nota 4. Ingresos:  
Se registran durante el año 2017 unos ingresos por valor de $12.000.000 que corresponden al 
convenio con la ESE PASTO SALUD para la elaboración de talleres en Prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas en el municipio de Pasto. 
 
Nota 5. Costos:  
Los costos necesarios para la ejecución del proyecto sumaron $12.001.598 correspondientes a 
pago por concepto de: honorarios a talleristas, servicio de transporte, materiales y elementos 
para la elaboración de talleres. 
 
Nota 6. Otros ingresos - Financieros:  
Corresponden a los ingresos por rendimientos financieros de la cuenta de ahorro en el Banco 
Itau. 
 
 
 


