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LA CASITA DE NICOLAS 
NIT:890.983.748- 7 

 
Revelaciones a los estados financieros consolidados 
Periodos entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2017 y 2016 
 
REVELACION 1. 
INFORMACION GENERAL 
 
LA CASITA DE NICOLAS es una entidad privada sin ánimo de lucro, fue fundada el 20 de abril del año 1978, 
de acuerdo con las leyes colombianas, con domicilio principal en la carrera 50 N°. 65-24, Medellín, Antioquia, 
Colombia.  
LA CASITA DE NICOLAS, pertenece al sistema de bienestar familiar por el cual está vigilada autorizada para 
desarrollar programas de protección y adopción para niños y niñas con derechos vulnerados, siempre regidos 
por las normas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Código de Infancia y Adolescencia. 
La Casita de Nicolás no tiene recursos propios, su sostenimiento proviene de donaciones, rendimientos 

financieros y contrato de aportes con el ICBF. 

REVELACION 2. 
BASES DE PREPARACION Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes aceptadas en Colombia, las cuales son expedidas por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, y se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad Accounting Standards Board (IASB). 
Estos estados financieros consolidados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional 
de la Compañía. 
 
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
La CASITA DE NICOLAS, aplica las políticas y procedimientos Contables en la preparación de sus estados 
financieros que a continuación se detallan: 
 
MATERIALIDAD 
 
La materialidad o importancia relativa en los estados financieros de La Fundación La Casita de Nicolás, será 
significativa cuando la omisión en la información financiera presentada influya en la toma de decisiones de la 
Fundación y de los usuarios. Por lo cual La Administración tomó como medida de referencia el 5% del total de 
sus activos. 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, depósitos a plazo 
con vencimiento menor a tres meses en carteras colectivas y en fiducias a la vista, depósitos en moneda 
extranjera y sobregiros bancarios. 

La Casita de Nicolás, llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el peso 
colombiano. Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un periodo de vencimiento no mayor a tres 
meses desde su fecha de adquisición, con riesgo inferior a 15 puntos (0,15%) 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal al momento de efectuarse las 
operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas 

El efectivo se medirá al costo de la transacción 

Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que 
determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente. 

 
La Casita de Nicolás, revelará en los estados financieros o en sus Revelaciones: los saldos para cada 
categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier 
otra característica importante que tengan los depósitos a plazo. Se revelará en las Revelaciones junto con un 
comentario a la gerencia, el importe de los saldos de efectivo y equivalente al efectivo significativos tenidos 
por la entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta. 



 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de la situación financiera y flujo de efectivo incluyen el 
dinero en caja y bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimiento de 3 meses o 
menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros 
bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieras corrientes en el estado de situación financiera. 
Estas partidas se registrarán inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer su valor razonable 
la fecha de cada periodo anual 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Casita de Nicolás obtiene sus recursos financieros a través de flujos de efectivo originados de su objeto 
social en la prestación y contratación de servicios, además de la realización de eventos. 

El Tesorero dispondrá de los recursos para generar ingresos por otros conceptos sin que esto afecte los 
recursos destinados para el desarrollo de la actividad principal. Por lo tanto, se podrán realizar actividades de 
inversión por el monto y el tiempo que se estime conveniente según su estudio. Los instrumentos financieros 
en los cuales la Institución podrá invertir son: Certificados de Depósito a término fijo, fiducias, Depósitos en 
carteras colectivas, compra de acciones, Depósitos en cuenta de ahorros; todos éstos con el fin de que 
generen rentabilidad y poseer efectivo cuando se requiera.  En la parte de Financiación se podrán realizar 
préstamos avalados por la Junta Directiva y sobregiros bancarios autorizados por Tesorería. 

La Casita de Nicolás medirá sus instrumentos financieros corrientes y no corrientes a precio de la transacción 
incluyendo los costos incurridos, este reconocimiento se exceptúa en la medición inicial ya que en esta se 
miden a valor razonable con cambio a resultados. Y en las transacciones de financiación se medirá a valor 
presente. 

DEUDORES COMERCIALES Y PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 

Representan un derecho contractual pendiente de cobro originado en el desarrollo del objeto social de la 
Institución, como la prestación de servicios y venta de bienes cuando sea defina por la organización a futuro, 
anticipo a proveedores y a empleados, y préstamos a empleados. 

Los préstamos a empleados se harán y recaudarán dentro del periodo contable, no tendrán tasa de interés de 
financiación, debido a que sus montos son poco significativos. 

Procedimiento contabilización cuentas de dudoso cobro 

La Casita de Nicolás actualmente no tiene cuentas de dudoso cobro debido a que no está ejerciendo la 
parte comercial, sin embargo, a futuro se realizará los siguientes procedimientos para su contabilización. 

• Se creará con cargo a gastos una estimación razonable por cada deudor para cubrir los importes 
con probabilidad de incobrables a futuro y se presentarán en los estados financieros a su valor 
estimado de recuperación. 

• El saldo de las cuentas de dudoso cobro se calculará mediante el análisis individual de cada deudor 
conforme al sistema de gestión de riesgos de cartera de la Institución. 

• La estimación de cuentas de dudoso cobro se reconocerá a partir de los 91 días de morosidad, 
según la tabla de deterioro y se mostrará por separado disminuyendo el total de las cuentas por 
cobrar en la cuenta Deterioro Cuentas por cobrar. 
 

CATEGORÍA EDAD DE CARTERA DETERIORO

A 0-90 días 0%

B 91-180 días 50%

C 181-360 días 80%

D > 360 días 100%

TABLA DE DETERIORO

 
 

Política de Gestión de Riesgo 



• Esta política esta diseña con el fin de minimizar el riesgo de que la Fundación La Casita de Nicolás 
incurra en pérdidas y/o disminuya el valor de sus activos debido al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales del deudor o por la falta de objetividad en la toma de decisiones al 
realizar una operación de inversión o financiación. 

• Por lo tanto La Casita de Nicolás, tiene como política de gestión de riesgo en las actividades de  
inversión, financiación y operación, evaluar cada una de las alternativas de los instrumentos 
financieros a que da lugar la transacción, teniendo en cuenta las  condiciones de  mercado en 
cuanto a su rentabilidad y el plazo a la hora de invertir o realizar financiación, la cual se debe 
tramitar a través de entidades autorizadas por la superintendencia financiera o tener cobertura de 
riesgo contractual.  Y para las actividades de operación, debido a que el flujo de efectivo proviene en 
su mayor parte de la prestación de servicios con el Estado, el riesgo es bajo. 

• Teniendo en cuanta a futuro la posibilidad de que la institución pueda agregar a su objeto social 
otras actividades económicas,  se le realizará a los clientes una   calificación de riesgo y deterioro de 
la cartera, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que 
dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable, teniendo en cuenta el 
estudio del crédito, su cupo asignado según la verificación de los documentos y confirmación ante 
centrales de riesgo. 

 
Para llevar a cabo la política se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Evaluar el riesgo crediticio al momento inicial de otorgar el crédito y durante la vida de éste. 

• Contar con personal idóneo para realizar la calificación y otorgamiento del crédito, teniendo en 

cuenta la objetividad. 

Clasificación de las cuentas por cobrar 
 
De acuerdo con la edad de vencimiento, las cuentas por cobrar se clasificarán según la siguiente tabla. 

Factores Cuantitativos

A Normal 0 -90 días

B Media 91-180 días

C Alto 181-360 días

D Cuentas de dudoso cobro. > 360 días

Categorías del Riesgo

 

Esta calificación se estimará a futuro para el proceso de cobranza.  Teniendo en cuenta que en la actualidad 
solo se tienen cuentas por cobrar con el Estado y éstas se encuentran en riesgo normal. 

Categorías del Riesgo 

A. Normal. Es la categoría con riesgo más bajo. Indica que la institución puede contar con los flujos de 
efectivo esperados máximo a 90 días, realizando un proceso normal de cobranza. 

B. Media. Indica que existe un riesgo medio debido al incumplimiento del cliente y requiere que la 

institución inicie una gestión de cobro más eficiente. 

C. Alto: Indica una probabilidad alta de que el cliente tiene dificultades para el pago y que la institución 
debe diseñar estrategias para la gestión de cobro. 

D. Cuentas de Dudoso Cobro. Indica que el riesgo de incobrabilidad es muy alto y ha superado el año, 
por lo cual se hace necesario iniciar la gestión de cobro legal. 

Para evitar que se llegue a riesgos altos de incobrabilidad, el proceso de cobranza debe ser mensual, 
recordándole el deudor por cualquier medio de comunicación probatorio el pago de la factura y/o 
haciendo un acuerdo de pago. Las cuentas de Dudoso cobro mayores a 360 días se darán de baja en 

cuentas de activos financieros, sin que ello interfiera en cobro legal para recuperación de la deuda. 

 
 
 
 



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Identificar y establecer las bases de medición de la propiedad planta y equipo, y a las propiedades de 
inversión que adquiera la institución o mantenga para su uso dentro de su objeto social, o que su finalidad sea 
arrendarlos; los cuales se esperan utilizar más de un periodo. 

Esta NIIF no aplicará para propiedades de inversión cuyo reconocimiento y medición sea fiable y sin costo o 
esfuerzo desproporcionado para lo cual utilizará la NIIF 16 (Propiedades de Inversión) 

Los activos fijos se clasifican según la siguiente relación: 

• Terrenos 

• Edificaciones 

• Construcciones en curso 

• Maquinaria y Equipo 

• Muebles y enseres 

• Equipos de cómputo y comunicación 

• Equipos de transporte 
 

 
RECONOCIMIENTO 
 
Un activo se reconocerá como propiedad planta y equipo si cumple con las siguientes condiciones: 
 

• Si el activo está asociado al desarrollo de la actividad o se arrienda. 

• Si el activo es tangible. 

• Si el activo genera beneficios económicos futuros. 

• Si el costo del activo se puede medir con fiabilidad. 
 

Las adiciones, mejoras y reparaciones significativas para edificaciones y activos en general, que aumente su 
vida útil, se llevarán como mayor valor del bien, igual tratamiento para los repuestos de equipos que tengan 
un valor igual o superior a 1 SMMLV, en caso contrario se contabilizara como gasto. 
Los activos fijos adquiridos por un valor inferior a cuatro Salarios Mínimos Legales Vigentes serán 
depreciados en un periodo. 
La depreciación de activos fijos se reconocerá con el método de línea recta de acuerdo a su vida útil. 
Las edificaciones se reconocerán por separado del terreno. 

 
Los activos depreciables, se llevarán bajo el método de línea recta, depreciándolos como activos individuales 
durante su vida útil con reconocimiento a resultados.  Los activos fijos adquiridos por un valor inferior a cuatro 
Salarios Mínimos Legales Vigentes serán depreciados en un periodo y otros insumos no significativos como 
los enseres de cocina y electrodomésticos pequeños se llevarán directamente al gasto. 

Edificaciones 30 años Casas sedes

Maquinaria y equipo 10 años Equipo de lavandería

Muebles 3 años Camas, salas, comedores, mesas de estudio, closet y otros afines

Enseres 3 años Electrodomésticos

Equipo de transporte 5 años vehículos

Equipos de computo 3 años Computadores, impresoras y multifuncionales

 

La depreciación de un activo inicia cuando esté instalado y en las condiciones requeridas para operar y 
termina cuando se de baja en cuentas o esté totalmente depreciado. 
En el caso de las donaciones que no lleguen con valor comercial y estén aptas para uso se incorporarán a la 
contabilidad con una vida residual de acuerdo a su estado. 
La depreciación por el método de línea recta se calcula con base en el costo histórico, menos las pérdidas 
por deterioro y menos cualquier valor de salvamento determinado técnicamente, tomando como referencia la 
vida útil estimada de los activos. En caso de que se determine cambiar la vida útil de los activos se requerirá 
hacer un cambio en las políticas contables de la Institución. 
La Institución podrá revisar si se ajustan a la realidad los valores residuales y la vida útil de los activos, según 
sus indicadores de uso podrá modificar el valor residual, método de depreciación y vida como un cambio de 
estimación contable. 



La vida útil aplicable a los activos en leasing no podrá ser superior a la duración del contrato cuando no exista 
opción de compra, si existiese, se aplicará la misma vida útil de la categoría correspondiente 

INGRESOS 

Los ingresos surgen en el curso normal de la actividad los cuales se conocen como: ventas o prestación de 
servicios, dividendos, comisiones, regalías y alquileres 

Este rubro en la Fundación La Casita de Nicolás está compuesto por las siguientes categorías: 

Ingresos por actividades ordinarias, representados en: 

• Prestación de servicios. 

• Realización de eventos para consecución de recursos 

• Donación en dinero de benefactores, empresas y otras fundaciones 

• Donación en especie 

• Y a futuro la comercialización de otros productos y/o servicios 
 
Ingresos por Ganancias 

 
Estos Ingresos no hacen parte del desarrollo del objeto social de la fundación y están representados por 
ingresos generados en instrumentos financieros, como: 
Rendimientos financieros: generados en cuentas de ahorro, fiducias, cartera colectiva, acciones, préstamos 
concedidos. Diferencia en cambio:  generada en las cuentas de ahorro y corrientes donde se maneja 
transacciones con moneda extranjera. 
Además, se podrán generar ingresos por la venta ocasional de otros activos no disponibles para la venta.  Y 
de la recuperación de costos y gastos. 
Estos ingresos se contabilizan cuando se devengan o generan independientemente de cuando se cobran 

MEDICION 

El ingreso por actividades ordinarias se registra por el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, y a futuro cuando la Fundación desarrolle otras actividades comerciales se descontará la parte 
impositiva. 

En la actualidad no se tiene estimado el cobro de intereses moratorios con el Estado a quien se le factura, 
tampoco beneficios por pronto pago. 

FACTURACION 

El proceso de Facturación de la Fundación, consta de las siguientes etapas: 
 

• La Fundación realizará una factura por la prestación de servicios según el importe acordado en el 
contrato o convenio. 

• Los servicios pueden ser cobrados de forma mensual o fracción de mes de acuerdo a los cupos 
contratados o servicios generados. 

• Las facturas pueden ser emitidas de contado o a crédito a 30 días, sin que surja interés de mora 
antes de los 90 días. 

• La gestión de cobro se realiza mensualmente o según acuerdo cuando es inferior a un mes. 

• Las facturas constan de original para el cliente y 2 copias, una para el soporte de contabilidad y el 
otro para el archivo. 

• La Fundación no tiene política de cobro de interés de mora, sin embargo, a futuro puede incluirse 
según necesidad del servicio. 

 
INTERCAMBIO DE BIENES O SERVICIOS 
 
La Fundación podrá realizar intercambio de bienes o servicios con otras fundaciones o entidades que 
desarrollen actividades similares, sin que esto le genere contraprestación alguna. 
 
INFORMACION A REVELAR 

Las políticas contables para el reconocimiento de ingresos 
Los importes separados por cada una de las categorías de ingresos recibidos como: Donación de 
benefactores, empresas y convenios. Intereses, subvenciones del gobierno, entre otros. 
 
 



REVELACION 3. 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 
La empresa al 31 de diciembre de 2017 mantiene un saldo de efectivo y equivalente de efectivo de $ 
394.626.748, para atender las actividades relacionadas con el desarrollo de normal de la fundación. Se 
evidencia un incremento de $ 115.873.196, con respecto al año 2016. El plazo del efectivo y equivalente de 
efectivo presentado a continuación es de 1 y 3 meses. 

dic-17 dic-16 Variación %

Efectivo $ 224,452,218 $ 184,682,583 $ 39,769,635 21.53%

CDT (certificado) $ 6,941,329 $ 6,565,678 $ 375,651 5.72%

Fidecomiso $ 163,233,202 $ 87,505,291 $ 75,727,910 86.54%

Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 394,626,748 $ 278,753,552 $ 115,873,196 41.57%  
 
REVELACION 4. 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La fundación al 31 de diciembre de 2017 mantiene un saldo en sus cuentas comerciales por cobrar de $ 
4.175.070, se evidencia una disminución de $ 58.105.122, con respecto al año 2016. Para garantizar el cobro 
de las deudas comerciales y otras cuantas por cobrar se constituyen pagarés en blanco con cartas de 
instrucciones y en algunos casos garantías bancarias. 

dic-17 dic-16 Variación %

Aportes por cobrar $ 0 $ 61,116,326 ($ 61,116,326) -100.00%

Préstamos a Trabajadores $ 27,600 $ 125,000 ($ 97,400) -77.92%

Deudores varios $ 88,256 $ 0 $ 88,256 100.00%

Anticipos y Avances $ 3,804,960 $ 800,000 $ 3,004,960 375.62%

Anticipos de Impuestos y contribuciones $ 254,254 $ 238,866 $ 15,388 6.44%

Total Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar $ 4,175,070 $ 62,280,192 ($ 58,105,122) -93.30%  
A diciembre 31 de 2017, todas las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar fueron 
evaluadas y no se detectaron indicios de deterioro, y a su vez, se determinó el monto de la provisión a la 
fecha de los estados financieros es de cero. 
 
REVELACION 5. 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Los gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2017 están 
compuestos por: 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Software y Licencias (computador) $ 1,799,305 $ 0 $ 1,799,305 100.00%

Total Gasto pagado por Anticipado $ 1,799,305 $ 0 $ 1,799,305 100.00%
 

 
REVELACION 6. 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la fundación revela los saldos correspondientes a la propiedad planta y equipo. 

dic-17 dic-16 Variación %

Terrenos $ 560,561,243 $ 560,561,243 $ 0 0.00%

Construcciones y Edificaciones $ 303,039,190 $ 303,039,190 $ 0 0.00%

Maquinaria y equipo $ 35,071,870 $ 35,071,870 $ 0 0.00%

Equipo de oficina $ 53,220,182 $ 50,160,382 $ 3,059,800 6.10%

Equipo de computación y comunicación $ 14,313,835 $ 8,179,502 $ 6,134,333 75.00%

Acueducto plantas y redes $ 7,111,240 $ 7,111,240 $ 0 0.00%

Total Propiedades, Planta y Equipo $ 973,317,560 $ 964,123,427 $ 9,194,133 0.95%  
A diciembre 31 de 2017, la propiedad planta y equipo fue evaluada y no se detectaros indicios de deterioro. 
 



REVELACION 7. 
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La fundación al 31 de diciembre de 2017 mantiene un saldo en sus cuentas de proveedores y otras cuentas 
por pagar de $ 14.054.966 se evidencia una disminución de $ 3.769.144, con respecto al año 2016. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Proveedores $ 0 $ 4,027,497 ($ 4,027,497) -100.00%

Costos y Gastos por Pagar $ 1,143,866 $ 1,450,000 ($ 306,134) -21.11%

Acreedores Oficiales $ 735,000 $ 1,393,000 ($ 658,000) -47.24%

Retenciones y Aportes de Nomina $ 12,176,100 $ 10,953,613 $ 1,222,487 11.16%

Total  Proveedores y Cuentas por Pagar $ 14,054,966 $ 17,824,110 ($ 3,769,144) -21.15%  
 
REVELACION 8. 
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2017 y 
2016. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Cesantías consolidadas $ 21,842,867 $ 24,878,731 ($ 3,035,864) -12.20%

Intereses a las cesantías $ 2,348,284 $ 2,677,282 ($ 328,998) -12.29%

Salarios por pagar $ 6,791,041 $ 0 $ 6,791,041 100.00%

Vacaciones consolidadas $ 15,006,719 $ 14,189,525 $ 817,194 5.76%

Total Pasivos por Beneficios a Empleados $ 45,988,911 $ 41,745,538 $ 4,243,373 10.16%  
 
REVELACION 9. 
PATRIMONIO 
 
Las cuentas que conforman el patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 estaban constituidas por. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Utilidad del ejercicio $ 68,287,283 $ 53,263,306 $ 15,023,976 28.21%

Ganancias acumuladas $ 934,879,040 $ 881,615,733 $ 53,263,307 6.04%

Adopción NIIF por primera vez $ 310,708,483 $ 310,708,483 $ 0 0.00%

Total Patrimonio $ 1,313,874,805 $ 1,245,587,522 $ 68,287,283 5.48%  
 
REVELACION 10. 
INGRESOS  
 
Los saldos de los ingresos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprendían. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Ingreso 

Actividades de servicios sociales y conexas $ 1,084,458,819 $ 1,067,724,166 $ 16,734,653 1.57%

Total $ 1,084,458,819 $ 1,067,724,166 $ 16,734,653 1.57%

Otros Ingresos 

Financieros $ 13,076,689 $ 20,973,370 ($ 7,896,681) -37.65%

Recuperaciones $ 7,898,656 $ 50,000 $ 7,848,656 15697.31%

Indemnizaciones $ 111,125 $ 152,994 ($ 41,869) -27.37%

Diversos $ 41,044 $ 113,242 ($ 72,198) -63.76%

Total $ 21,127,514 $ 21,289,606 ($ 162,092) -0.76%

Total Ingresos $ 1,105,586,333 $ 1,089,013,772 $ 16,572,561 1.52%  
 
 



 REVELACION 11. 
GASTOS DE VENTA O DISTRIBUCIÓN 
 
Los saldos de los gastos de venta y distribución a 31 de diciembre de 2017 y 2016 correspondientes a las 
operaciones continuas de la fundación. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Publicidad y Propaganda $ 0 $ 141,327 ($ 141,327) -100.00%

Total Gastos de ventas o Distribución $ 0 $ 141,327 ($ 141,327) -100.00%  
 
REVELACION 12. 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El saldo de los gastos de administración a 31 de diciembre de 2017 y 2016, correspondientes a las 
operaciones continuas de la fundación. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Gastos de Personal $ 550,306,548 $ 541,446,994 $ 8,859,554 1.64%

Honorarios $ 59,504,348 $ 51,113,259 $ 8,391,089 16.42%

Impuestos $ 12,601,063 $ 10,663,822 $ 1,937,240 18.17%

Contribuciones y afiliaciones $ 2,133,434 $ 126,000 $ 2,007,434 1593.20%

Seguros $ 2,015,465 $ 9,331,982 ($ 7,316,517) -78.40%

Servicios $ 184,283,151 $ 179,284,795 $ 4,998,356 2.79%

Gastos legales $ 168,123 $ 1,555,827 ($ 1,387,704) -89.19%

Mantenimiento Y reparaciones $ 37,709,851 $ 33,407,750 $ 4,302,101 12.88%

Gastos de Viaje $ 150,000 $ 1,737,420 ($ 1,587,420) -91.37%

Amortizaciones $ 599,769 $ 353,800 $ 245,969 69.52%

Diversos $ 174,336,859 $ 176,360,142 ($ 2,023,283) -1.15%

Total Gastos Administrativos $ 1,023,808,611 $ 1,005,381,792 $ 18,426,819 1.83%  
 
REVELACION 13. 
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2017 y 2016 de otros gastos no operacionales correspondían. 

 dic-17 dic-16 Variación %

Gastos extraordinarios $ 1,053,725 $ 2,932,186 ($ 1,878,461) -64.06%

Gastos diversos (donaciones) $ 350,000 $ 1,129,360 ($ 779,360) -69.01%

Total Otros Gastos No Operacionales $ 1,403,725 $ 4,061,546 ($ 2,657,821) -65.44%  
 
REVELACION 14. 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Los gastos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 reconocidos en el estado de resultados integral 
correspondían. 
 

dic-17 dic-16 Variación %

Gastos Financieros 

Bancarios $ 2,523,504 $ 1,763,236 $ 760,268 43.12%

Comisiones $ 2,183,830 $ 2,315,842 ($ 132,012) -5.70%

Otros Gastos Financieros (diferencia en cambio) $ 7,306,965 $ 21,521,457 ($ 14,214,492) -66.05%

Total $ 12,014,299 $ 25,600,534 ($ 13,586,235) -53.07%

Gasto Intereses

Intereses $ 72,416 $ 565,267 ($ 492,852) -87.19%

Total $ 72,416 $ 565,267 ($ 492,852) -87.19%

Total Gastos Financieros $ 12,086,715 $ 26,165,801 ($ 14,079,087) -53.81%  



T

REVELACION 18.
EVENTOS SUBSECUENTES

Los presentes estados financieros fueron autorizados por la junta directiva de la Fundación LA CASITA DE
NICOLAS, y serán sometidos a la aprobación de la asamblea de accionistas Por lo demás no se presentaron
hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la
situación financiera de la empresa reflejada en los estados financieros con corte al31 de diciembre de 2017.


