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1.

Entidad que reporta
Fundación People & Earth Institute, fue constituida mediante acta 001 del 25 de noviembre de 2013
otorgada en la Asamblea Constitutiva e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 9 de
diciembre de 2013 bajo el número 00232948, cuyo objeto principal es desarrollar actividades
relacionadas con la investigación y estudio de la tierra, la sociedad, sus relaciones dinámicas, estado
actual del planeta, la demanda, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, problemas y
circunstancias sociales, ambientales y económicos, calentamiento global y cambio climático, sus
riesgos, la reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, la recuperación y conservación del planeta
y del conocimiento tradicional y social, así como la formulación e implementación de proyectos y
programas relacionados con estos temas, la difusión y fomento de estas actividades, brindando espacios
de educación no formal y formación a nivel nacional como internacional.

2.

Bases de preparación de los estados financieros
(a) Marco técnico contable
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, para
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 20151 modificado por el Decreto 2496 de 20152. Las NCIF se basan
en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades
(PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES3, emitida por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde
a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 20094 por el IASB.

Empresa en funcionamiento
La Fundación ha preparado estos estados financieros sobre la base de su funcionamiento y el supuesto
de continuación de su actividad dentro de un futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la Fundación
no tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones,
las cuales se enmarcan dentro de las actividades propias de una fundación perteneciente a una entidad
sin ánimo de lucro según la normatividad vigente en Colombia.
Los administradores de la Fundación han aprobado estos estados financieros al 31 de diciembre de
2017 bajo el principio de negocio en marcha, al estimar que la Fundación va a generar suficientes
flujos de efectivo que le permitan atender cualquier riesgo de liquidez en el corto plazo.

6
FUNDACIÓN PEOPLE & EARTH INSTITUTE
Notas a los estados financieros

3.

Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.
(a) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la Fundación
en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional utilizando la tasa de
cambio de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras
que son medidos al valor razonable son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas
al costo histórico en una moneda extranjera no se convierten.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Fundación no mantiene saldos en moneda extranjera.
(b) Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual
a recibir o entregar efectivo en el futuro.
● Medición inicial
Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los
costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que
se miden al valor razonable con cambios en resultados y si el acuerdo constituye una
transacción de financiación, el activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda
similar.
● Medición posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad mide todos los instrumentos
financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que
pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
a)

Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.

b) Los compromisos para recibir un préstamo se miden al costo menos el deterioro del
valor.
● Baja en activos
Un activo financiero se da de baja cuando:
a)

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
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b)

Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo
financiero;

c)

Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo, pero se ha transferido el control del mismo. En este caso la Fundación:
i) Dará de baja en cuentas el activo, y
ii) Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en
la transferencia.

● Baja en pasivos
Un pasivo financiero se da de baja cuando:
a)

La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya
expirado, y

b) Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del
pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que
sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.
(ii)
Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Fundación y
su medición son: su medición es:
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en caja y bancos y son usados
por la Fundación en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
Cuentas por cobrar comerciales
Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por
cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito
normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en
resultados una pérdida por deterioro del valor.

8
FUNDACIÓN PEOPLE & EARTH INSTITUTE
Notas a los estados financieros

(c) Equipo
(i)

Reconocimiento y medición
El equipo es medido al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo, al proceso de hacer que el activo sea apto para su uso previsto; la ubicación del activo
en el lugar y en condiciones necesarias y a los de desmantelar, retirar y rehabilitar los costos
de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén ubicados.
El costo del equipo fue medido al costo atribuido determinado con referencia a la revaluación
de los PCGA anteriores, y/o con su valor razonable, en razón a que la Fundación eligió aplicar
las exenciones opcionales al 1 de enero de 2015, que es la fecha de transición.

(ii)

Medición posterior al reconocimiento inicial
Método del costo: Los elementos de propiedades, planta y equipo se miden tras su
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por
deterioro del valor acumuladas.
Las ganancias y pérdidas de la baja en cuentas del equipo se reconocen netas en resultados.

(iii)

Depreciación
La depreciación se calcula sobre el costo del activo menos su valor residual.
La depreciación de cada periodo se reconoce en el resultado del mismo con base en el método
de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento del equipo.
La vida útil estimada para los períodos actuales y comparativos del equipo es de 5 años.
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

(d) Deterioro
Al cierre de cada ejercicio se evalúa de forma individual para los activos no financieros si existe un
indicador de deterioro, ya sea de fuentes internas o externas. En caso de presentarse algún indicador
de deterioro se estima el valor recuperable del activo y se evalúa si es necesario revisar la vida útil
restante, el método de depreciación o amortización y el valor residual del activo.
La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, con cargo a
resultados, si el importe recuperable es inferior al importe en libros; el valor recuperable es
considerado como el mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y su valor en uso.
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Cuando los indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable del activo, y el
exceso del mismo sobre el valor en libros se registra con cargo a resultados, sin exceder el valor en
libros neto determinado si no hubiese reconocido la pérdida por deterioro.
(e) Provisiones
Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario
un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se
determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que
refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos
de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero.
(f) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos corresponden a las donaciones recibidas en el ejercicio de la actividad de la fundación
para lograr el desarrollo de su objeto social, estas se reconocen en el estado financiero sobre una
base de causación o devengo, una vez es probable que se esperen beneficios económicos futuros y
el importe de la donación pueda medirse con fiabilidad.
(g) Otros ingresos (ventas)
La Fundación reconoce en el estado de resultados como otros ingresos, los correspondientes a
aprovechamientos.
(h) Impuestos
(i) Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente.
(ii)

Impuestos corrientes
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados, debido a las partidas
de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables
o deducibles. El gasto de la Fundación por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando
las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual
se informa. La Fundación se encuentra bajo régimen tributario especial a la tarifa del 20%.

(iii)

Impuestos diferidos
La Fundación como entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario,
(exentos regímenes tributarios especiales – artículo 19 – 23 ET), todos los tratamientos de sus
activos y pasivos no tienen impactos fiscales en un futuro y por lo tanto, no hay lugar a cálculo
de impuesto diferido.
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(i)

Reconocimiento de gastos
La Fundación reconoce sus gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma
que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación),
independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

(j)

Saldos y transacciones entre partes relacionadas
La Fundación presenta como entes relacionados los saldos, además a personas o empresas que por
su relación con la Fundación pudieran estar en alguna situación de privilegio, o bien, la Fundación
pudiera tomar ventaja de estas relaciones y beneficiarse en su posición financiera y resultados de
operación.

4.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Fundación al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente.
El siguiente es un detalle de al 31 de diciembre:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

$

2017

2016

43.178

38.054

El principal deudor comercial al 31 de diciembre de 2017 es Comunican SA (El Espectador)

5.

Efectivo y equivalentes al efectivo
La Fundación mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por $350.646, $129.432 al 31 de
diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016 respectivamente, que representan su máxima exposición
al riesgo de crédito por estos activos. El efectivo y equivalentes de efectivo es mantenido en una
institución financiera que está calificada entre el rango de AA+ y AAA.

i)

Riesgo de liquidez

11
FUNDACIÓN PEOPLE & EARTH INSTITUTE
Notas a los estados financieros

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de
efectivo o de otros activos financieros. El enfoque de la Fundación para administrar la liquidez es
asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir
con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Fundación.
La Fundación mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando
los compromisos de pago a los proveedores 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,
permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez.

6.

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar
El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre y 1
de enero:

Deudores clientes

7.

2017

2016

$

19.905

19.459

$

19.905

19.459

Propiedades, planta y equipo
El siguiente es un detalle de planta y equipo al 31 de diciembre y 1 de enero:
Saldo 1 de enero de 2016
Costo por depreciación
Adquisición de equipos
Saldo a 31 de diciembre de 2016
Costo por depreciación
Adquisición de maquinaria
Saldo a 31 de diciembre de 2017

$

$

5.739
(2.686)
0
3.053
(2.686)
0
367

Pérdida por deterioro
Basados en el análisis realizado por la Fundación no se identificaron indicios de deterioro en los
activos.
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8.

Otros activos no financieros

El siguiente es un detalle de los otros activos no financieros a 31 de diciembre:

Anticipos de impuestos

9.

$

2017
27

2016
4.702

$

27

4.702

Impuestos
Vigencia sobre la información Fiscal
Con la Ley 1314 de 2009, se inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de
Información Financiera para atender los requerimientos de uniformidad Internacional de los reportes
financieros y así facilitar el acceso de los mercados globales. Dentro del proceso de implementación
la ley señaló una independencia y autonomía de las disposiciones contables y tributarias y señaló que
no deberá afectar el pago de impuestos.
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos impositivos cuando las leyes
tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia. En todo caso la ley
tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4
de la ley 1314 de 2009.
Para efectos de las normas tributarias, cuando se haga referencia al término de causación, debe
asimilarse al término y definición de devengo o acumulación de que trata el artículo 22 de la Ley
1819 mencionada.
Con la ley de 2016, todas las fundaciones como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades
nacionales.
Excepcionalmente, podrá solicitar a la administración tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2 su
calificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que enumera el artículo 140 de la ley 1819 de 2016.
La Fundación como entidad sin ánimo de lucro sobre el beneficio neto o excedente fiscal de ingresos
sobre egresos estará exenta del impuesto de renta, siempre y cuando sea reinvertido en su totalidad
en las actividades de su objeto social.
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La parte del excedente neto que no sea reinvertido en las actividades del objeto social constituirá
ingreso gravable para la Fundación, sometido al régimen especial a la tarifa del 20%.
De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, la Fundación no es sujeto pasivo de la
sobretasa de renta y su correspondiente anticipo, teniendo en cuenta que hasta el momento pertenece
al régimen tributario especial de acuerdo con el art 140 de la Ley 1819 de 2016.
La Fundación pertenece al régimen tributario especial, se realizará el proceso de solicitud de
permanencia establecido en el Decreto reglamentario No. 2150 del 20 de diciembre del 2017, antes
del 30 de abril del año 2018.

Gasto por impuesto a las ganancias
Importes reconocidos en el resultado del
periodo
2.017

2.016

9.652

1.306

Gasto por impuesto corriente
Año corriente renta

10.

$

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
El siguiente es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre y
1 de enero:

2017

Entes relacionados
Intereses

$

Honorarios
$

2016

7.247

2.522

4.583

4.583

66.775

720

78.605

7.825
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11.

Otros pasivos no financieros
El siguiente es un detalle de otros pasivos financieros al 31 de diciembre:

Pasivos por impuestos

12.

$

2017

2016

58.678

3.375

Patrimonio
El fondo social se encuentra destinado a promover el desarrollo de proyectos y programas sociales y
ambientales que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Excedentes acumulados - Corresponden a los excesos de ingresos sobre egresos obtenidos en años
anteriores, que por aprobación del Consejo Directivo han sido reasignados saldo 2017 por $162.040,
2016 por $153.104.

13.

Ingresos

Corresponden a servicios de consultoría, para el año 2017 $351.500 y para el 2016 $217.600

14.

Costo de servicios

El siguiente es un detalle del costo de venta por los años que terminaron el 31 de diciembre:

Costo de
Costos
deservicios
servicioscontratados
contratados
comercialización de

$

2017

2016

202.500

168.030
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15.

Gastos de administración
El siguiente es un detalle de los gastos de administración por los años que terminaron el 31 de
diciembre:
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16.

Hechos posteriores

Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y revelaciones de
los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

