
 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



FUNDACION SOCIO DEPORTIVAY CULTURAL K- SPORT 

NIT 900813278-4 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018Y 2017. (Todos los valores están expresados en miles de pesos)  

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 1. 

NOTA 1. Constitución, Objeto Social y Duración: 

Se denomina FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K- SPORT, entidad civil de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, organizada bajo las leyes colombianas, dentro 

del marco de las  de la Constitución Política, el Código Civil, que por documentos privado del 1 de 

diciembre de 2014 otorgando a la asamblea de fundadores, inscrita en la cámara de aburra sur el 27 

de enero de 2015, bajo el número 0009676 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, 

fue constituida la entidad denominada FUNDADION  SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K- SPORT. 

Objetivo principal: La fundación tendrá como objeto social aportar al desarrollo sostenible de la 

sociedad y en especial los niños y niñas , adolescentes en lo humano , deportivo, cultural educativo, 

recreativo, científico , artístico y tecnológico de una manera colectiva en igualdad de condiciones de 

género y extracto social , buscando la construcción, participación, identidad pluralismo ,autonomía 

,afecto creatividad como posición ética a través de procesos de educación social , teniendo como 

basar las comunidades urbanas y rurales de la república de Colombia. 

Tendrá por lo tanto, como propósitos prioritarios los siguientes: 

a) Presentar servicios de asesoría, formulación y evaluación de proyectos deportivos 

culturales, artísticos, educativos, recreativos, sociales, científicos, tecnológicos y 

empresariales. 

b) Asesoría en gestión y planeación participación del desarrollo. 

c) Prestar servicios de planeación, organización, dirección y ejecución de eventos deportivos 

culturales, artísticos, educativos sociales, recreativos, tecnológicos, científicos y 

empresariales. 

d) Investigar y sistematizar experiencias compatibles con el objeto social. 

Formular, ejecutar y evaluar proyectos para logar el desarrollo del objeto social. 

 

 

e) Gestionar recursos con personas naturales ,instituciones estatales  y privadas naciones  

f) Celebrar contratos  y/o  convenios con entidades públicas y privadas del orden nacional 

local,  regional , nacional e internacional relacionados con la prestación de servicios afines 

con el objeto social  y en especial con el instituto colombiano desinfestar familiar este como 

entidad rectora del sistema nacional bienestar familiar 

g) Propiciar relaciones, asociaciones trabajo en red con otras entidades para coordinar y 

ejecutar proyectos en la consecución de objetivos comunes acordes con su objeto social.  

h) Promocionar, desarrollar y ejecutar  todos los actos conexos o complementarios que tengan  

relación directa con el mismo objeto social. 

 

Duración. LA FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K- SPOR, tendrá una 

duración indefinida pero podrá ser disuelta por el Consejo Directivo en la forma prevista en 

estos estatutos y en la ley. 

 

NOTA 2. Principales políticas y prácticas contables  



Base de Preparación: 

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas de Información 

Financiera (NIF) para PYMES en concordancia con lo establecido por la ley 1314 de 2009 y 

demás normas aprobadas para la utilización en Colombia. LA FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA 

Y CULTURAL K- SPORT está clasificada en el denominado GRUPO 2 y los estados financieros 

han sido preparados sobre la base del costo histórico y usando como base de contabilización, 

la causación. 

La presentación de los hechos económicos se hace con base en su importancia relativa o 

materialidad y que fue determinada con relación al activo total, activo corriente y no corriente, 

al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio y a los resultados de ejercicio. 

Es considerado como importancia relativa y material lo que supere el 8% con respeto al total 

de las cuentas anteriores citadas.   

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 

disponibilidad en bancos, otras inversiones como CDTS que son altamente líquidas de corto 

plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 

instrumento financiero. La entidad no cuenta con cuentas corrientes bancarias ni con 

inversiones. 

 

 

Activos Financiero 

Son clasificados: los activos a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar. 

Los activos financieros al valor razonable se mantienen hasta su vencimiento. En ningún momento 

se tienen activos financieros para ser negociados.  

 

Inmovilizado material 

El inmovilizado material o la propiedad planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la 

depreciación y pérdidas por deterioro, en caso de que existan. La entidad no cuenta con  propiedad 

planta y equipo. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su 

uso previsto. 

Los edificios se deprecian entre 75 a 100 años dependiendo de la estructura y recomendaciones 

técnicas. 

Los muebles y enseres se deprecian de acuerdo a dos situaciones: Por regla general a 10 años o 

cuando el proveedor del bien suministre las especificaciones técnicas de vidas útiles del bien 

adquirido. 

Los equipos de comunicación se deprecian de acuerdo a dos situaciones: Por regla general a 4 años 

o cuando el proveedor del bien suministre las especificaciones técnicas de vidas útiles del bien 

adquirido. 

Los equipos de cómputo se deprecian a 4 años. 

Los vehículos se deprecian a 7 años por regla general, aunque también se puede hacer por 

especificaciones de los fabricantes o decisiones gubernamentales. 



Los valores residuales y vidas útiles de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha 

de la presentación de cada Estado De Situación Financiera. 

Algún bien se da de baja cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso 

continuo del activo. 

 

Cuentas por Pagar: 

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los 

proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos 

corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser 

efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes. 

 

 

 

Beneficios a empleados: 

 

LA FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K- SPORT, tiene como política de beneficios a 

empleados, cumplir con la normatividad existente en Colombia en materia laboral.  

 

Ingresos: 

Los ingresos comprenden el valor razonable de matrículas, mensualidades  de los niños, jóvenes y 

adultos que estudian en la institución y donaciones obtenidas para el desarrollo de las diferentes 

actividades que se realizan. Estos se registran al valor neto. LA FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA 

Y CULTURAL K- SPORT,   reconoce los ingresos cuando estos se pueden medir confiablemente y el 

cual es probable de beneficios económicos y que cumple las condiciones específicas de cada una de 

las actividades. 

Los ingresos que percibe la entidad son de contado y a crédito a corto plazo.  

 

Gastos y costos 

LA FUNDACIÓN SOCIO DEPORTIVA Y CULTURAL K- SPORT  reconoce sus costos y gastos en la 

medida en que ocurran los hechos económicos del tal forma que quedan registrados en contabilidad 

en el mes en que correspondan, independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros. 

 

Patrimonio 

Está constituido por el fondo social patrimonial, así como las utilidades o déficit del ejercicio actual y 

de periodos anteriores, y la diferencia en implementación de NIF. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 



NOTA 3. Disponible 

 

 

El saldo de la cuenta de caja corresponde a caja menor y caja general. El de bancos corresponde a recursos 

consignados por las entidades que patrocinan los proyectos, capacitaciones e investigaciones a ejecutar; al igual 

que los valores donados para el desarrollo de delas actividades de la fundación. 

Estas cuentas no tenían restricciones y/o pignoraciones al 31 de diciembre de 2018y 2017 

 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Fundación no poseía partidas conciliatorias antiguas que requirieran 

provisión.  

 

 

NOTA 4. CUENTAS  POR COBRAR 

 

 

 

NOTA 5. ACTIVOS  

 

 

 

NOTA 6. PASIVOS 

 

 

En materia de pasivos se mantiene la línea conservadora en el manejo de los mismos, se cancelan proveedores 

oportunamente. 

AÑO 2018 2017

Caja -                         1,860            

Bancos 1,001                     729               

Total Disponible 1,001                     2,589            

AÑO 2018 AÑO 2017

CXC CLIENTES 2,782                     429               

CXC VARIAS 64                           1,461            

Total Cuenta por Cobrar 2,846                     1,890            

AÑO 2018 AÑO 2017

Equpos de Enseñanza 28,000                  28,000         

Total Activos 28,000                  28,000         

AÑO 2018 AÑO 2017

Honorarios 2,700                     2,900            

Proveedore -                         1,533            

Impuestos 10                           530               

Seguridad social 322                        152               

industria ccio 14                           

otros pasivos 11,263                  3,161            

Total Cuentas por Pagar 14,309                  8,276            



NOTA 7. PATRIMONIO 

 

NOTA 8. INGRESOS OPERACIONALES 

 

NOTA 9. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

NOTA 10 GASTOS 

 

AÑO 2018 AÑO 2017

Aportes Fundores 500                        500               

Exedente Ejercio anterior 939                        939               

Perdida del ejercicio2016 (4,891)                   (4,891)          

Perdida del ejercicio2017 (3,813)                   (3,813)          

Perdida del ejercicio2018 (3,487)                   -                

Superaravit de Capital 28,000                  28,000         

Total Patrimonio 17,248                  20,735         

AÑO 2018 AÑO 2017

Ingreso por actividades 177,507                243,680       

Total Ingresos 177,507                243,680       

AÑO 2018 AÑO 2017

Rendimientos financieros 9                             1                    

Descuento 3                             819               

Total Ingresos 12                           820               

AÑO 2018 AÑO 2017

Personal 27,331                  14,998         

Honorario 22,876                  6,400            

Secretariales 4,170                     452               

industria y ccio 1,253                     3,027            

camara de ccio 254                        407               

lLegales 554                        -                

Seguros 399                        

Arrendamiento 6,467                     5,595            

Correos porte y telegramas 18                           226               

Transpoters fletes y acarreos -                         9,200            

Publicidad 1,789                     4,398            

Otros Servicios 2,508                     3,711            

Mantenimiento y Reparaciones 1,100                     -                

Gastos de Viaje 654                        731               

Sevicios Telefono 809                        128               

Taxis y Buses 2,900                     2,755            

Representacion 868                        1,945            

elementos de Aseo 520                        536               

Depreciacion -                         467               

Estampillas -                         3,722            

Ultileria y Papeleria 2,935                     1,464            

Combustible 70                           921               

Diversos atencion pérsonal 1,554                     -                

Elementos deportivos 2,052                     -                

Total Gastos 81,082                  61,084         



La cuenta de otros servicios corresponde a erogaciones, como son: facturación, exhibiciones deportivas y otros 

servicio,  entre otros. 

 

NOTA 11 COSTOS 

 

NOTA 12 EVENTOS SUBSECUENTES 

A la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos posteriores que afecten la razonabilidad de 

los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 

 

GISELA MARIA ACEVEDO TORRES 
REVISORA FISCAL 
T.P.162776-T 

  

Marzo de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 2018 AÑO 2017

Personal de enselanza (94,649)                 (183,641)     

Total Costos (94,649)                 (183,641)     



 
 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL 
  
 
A La Junta Directiva  
Fundación  Socio deportiva K –sport 
 
 
  
He auditado los Estados de Situación Financiera de la Fundación  Socio deportiva K –sport,  al 31 de diciembre de 
2018 y 2017 y sus correspondientes Estados de Pérdida y Ganancias, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios 
en la Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. 
Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis 
obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. 
  
Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en  Colombia. Esas normas 
requieren que se planifique y  se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la 
situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia 
que respalda las cifras y las notas informativas sobre en los estados financieros. Una auditoría también incluye la 
evaluación  de las normas o principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la 
Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi 
auditoría proporciona una base razonable para  expresar mi opinión. 
  
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de 
Fundación  Socio deportiva K –sport 
 
 al 31 de diciembre de 2018 y 2017,  los Cambios en el Patrimonio, los resultados de sus operaciones y los Cambios 
en la Situación Financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente. 
  
Además, en mi opinión, la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable; 
las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la  fundación , se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; la correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas  y los libros de actas y de registro de acciones, en su caso,  se llevan y conservan 
debidamente; y la compañía ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia 
de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder. 
  

 
GISELA MARIA ACEVEDO TORRES 
REVISORA FISCAL 
T.P.162776-T 

 Medellín, Marzo de 2019 
 


