
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 2021 y 2020 
 
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 y 
autorizada para desarrollar programas de protección y adopción de 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 de 

particulares y de empresarios, rendimientos financieros y contrato de aportes con el ICBF. 

 
REVELACION 2. 
BASES DE PREPARACION Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Los estados financieros han sido preparados bajo las normas contables comúnmente aceptadas, 
de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 3022 del 2013 
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. 

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. 

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. 

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. 
 

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

 

 

INGRESOS 

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

Ingresos por actividades ordinarias, representados en: 

• Prestación de servicios en la adopción de niños de los 0 a los 8 años. 

• 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 
 

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. 

 
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 fundación al 31 de diciembre de 2021 mantiene un saldo de efectivo y equivalente de efectivo 
de $ 493.556.955 para atender las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social. El 
plazo del efectivo y equivalente de efectivo presentado a continuación es de 1 y 3 meses. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Efectivo             300.000             300.000                       - 

Bancos Nacionales      367.082.785      161.496.332      205.586.453 

Bancos Extranjeros                       -      148.542.976     (148.542.976)

Derechos Fiduciarios Alianza          7.718.118          7.750.895             (32.777)

Derechos Fiduciarios Bancolombia        28.456.051      113.295.700       (84.839.649)

Inversiones Temporales                       -                       -                       - 

Total      403.556.955      431.385.904       (27.828.950)

CDTS        90.000.000        80.000.000        10.000.000 

Total        90.000.000        80.000.000        10.000.000 

Total EEE      493.556.955      511.385.904       (17.828.950)  
 
La mayor variación esta representada en la liquidación de las divisas que se tenían en la cuenta de 
Cayman Bancolombia y que fueron monetizadas en bancos nacionales  
 
 
REVELACION 4. 
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La fundación al 31 de diciembre de 2021 mantiene un saldo en sus cuentas comerciales por cobrar 
de $ 8.501.015. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Benefactores- ICBF                       -        35,171,330       (35,171,330)

Anticipos y Avances          5,115,000          4,427,954             687,046 

Deudores Varios          3,386,015          3,464,388             (78,373)

Total Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por 

Cobrar
         8,501,015        43,063,672       (34,562,657)

 
 
A diciembre 31 de 2021, 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 2021 están 
compuestos por el pago de la póliza de corte anual. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Seguros y Fianzas                       -          3,829,707         (3,829,707)

Total Gasto pagado por Anti y Otros activos no 

Financieros 
                      -          3,829,707         (3,829,707)

 
 
 
 
 



REVELACION 6. 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la fundación revela los saldos correspondientes a la propiedad planta 
y equipo. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Edificios      424,776,586      424,776,586                       - 

Equipo de Computo          3,030,041          3,030,041                       - 

Total Propiedades, Planta y Equipo      427,806,627      427,806,627                       -  
 
A diciembre 31 de 2021, la propiedad planta y equipo fue evaluada y no se detectaros indicios de 
deterioro. 
 
Las edificaciones corresponden a: 

- Casa niños ubicada en la carrera 50 #65-23 por valor de $79.977.468. 
- Casa niños ubicada en la carrera 50 #65-35 por valor de $186.000.000. 
- Casa administración ubicada en la carrera 50 #65-24 por valor de $33.709.118. 
- Casa obtenida como donación durante el año ubicada en la calle 49A #37-51 más 

parqueadero por $125.090.000 
- Equipo de computación por valor de $3.030.041 para la administración. 

 
En el año 2022 se estudiará la pertinencia de reevaluar los bienes inmuebles de la fundación 
actualizando los valores de acuerdo al impuesto predial y a la valorización municipal. 
 
REVELACION 7. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
La empresa al 31 de diciembre de 2021 mantiene un saldo en sus cuentas de obligaciones 
financieras por un valor de $ 0. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Prestamos -                      101,051                       (101,051)

Sobregiros -                      12,721                         (12,721)

Total  Obligaciones Financieras                       -             113,772            (113,772)  
 
REVELACION 8. 
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La fundación al 31 de diciembre de 2021 mantiene un saldo en sus cuentas de proveedores y otras 
cuentas por pagar de $ 138.259. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Proveedores              37,000        63,050,267       (63,013,267)

Total               37,000        63,050,267       (63,013,267)

Cuentas por Pagar 

Acreedores Varios             101,259                       -             101,259 

Total             101,259                       -             101,259 

Total  Proveedores y Cuentas por Pagar             138,259        63,050,267       (62,912,008)  
 
A diciembre 31 de 2021, todas las cuentas de proveedores y otras cuentas por pagar fueron 
evaluadas y no se detectaron indicios de carteras vencidas. 
 
 



REVELACION 9. 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 
 
A continuación, se presenta el saldo de los impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 
2020. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Impuesto de Renta y Complementarios             563,000             198,000             365,000 

Impuesto a las Ventas por pagar          1,292,000          1,615,000            (323,000)

Retenciones en la Fuente por Pagar             296,000             749,000            (453,000)

Total Impuestos, Gravámenes y Tasas          2,151,000          2,562,000            (411,000)  
 
 
REVELACION 10. 
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados a corto plazo al 31 
de diciembre de 2021 y 2020. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Cesantías consolidadas 24,263,923       29,447,243               (5,183,320)

Intereses a las cesantías 2,442,439         3,276,192                    (833,753)

Vacaciones consolidadas 20,226,931       19,302,336                   924,595 

Retenciones y Aportes de Nomina 12,428,400              11,822,400             606,000 

Salarios por pagar -                      34,213                         (34,213)

Total Pasivos por Beneficios a Empleados        59,361,693        63,882,384         (4,520,691)  
 
 
REVELACION 11. 
PATRIMONIO 
 
Las cuentas que conforman el patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020 estaban constituidas 
por. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Excedente del ejercicio        11,865,157      121,522,513     (109,657,356)

Excedentes acumulados    1,431,462,867    1,309,940,354      121,522,513 

Déficit acumulados       (69,071,158)       (69,071,158)                       - 

Reinversion de exedentes acumualdos     (651,314,737)     (651,185,737)            (129,000)

Superavit por valorizacion      145,271,515      145,271,515                       - 

Total  Patrimonio      868,213,644      856,477,487        11,736,157  
 
Las reinversiones de los excedentes acumulados se componen así: 

- Excedentes años 1997 al 2009 por $166.368.436. 
- Excedentes años 2010 al 2011 por $185.064.924. 
- Excedentes año 2012 por $114.559.173. 
- Excedentes año 2013 por $151.231.047. 
- Excedentes año 2014 por $33.962.157. 

 
 
 
 
 
 



REVELACION 12. 
INGRESOS  
 
Los saldos de los ingresos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendían. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Ingreso actividades Ordinarias 

Contratación ICBF         892,194,337      912,038,998       (19,844,661)

Donaciones         180,306,244      313,519,881     (133,213,637)

Actividades conexas (costo por adopción)           84,462,400        45,159,035        39,303,365 

(-) Devoluciones           (3,552,227)                       -         (3,552,227)

Total      1,153,410,754    1,270,717,914     (117,307,160)

Otros Ingresos 

Financieros + Diferencia en Cambio realizada           21,924,026          9,400,737        12,523,288 

Arrendamientos           20,400,000        13,600,000          6,800,000 

Recuperaciones- PAEF            5,263,500             400,000          4,863,500 

Indemnizaciones-Incapacidades           15,725,979          8,749,226          6,976,753 

Diversos                 88,132                3,248              84,884 

Total           63,401,637        32,153,212        31,248,425 

Total Ingresos      1,216,812,391    1,302,871,126       (86,058,735)  
 
El total de los ingresos por las actividades de servicio social se discrimina así: 

- Por donaciones de benefactores se recibieron ingresos por $68.915.694. 
- Por donaciones de empresas se recibieron ingresos por $91.614.550. 
- Por contratos con el ICBF se recibieron ingresos por $892.194.337. 
- Por bonos (toda ocasión y de condolencia) se recibieron ingresos por $9.855.000. 
- La donación para la terminación de la reforma fue por $19.776.000. 
- Los ingresos por costos de adopción sumaron $74.627.400. 
- Los demás ingresos suman $63.401.637. 

 
 
REVELACION 13. 
GASTOS DE VENTA O DISTRIBUCIÓN 
 
Los saldos de los gastos de publicidad a 31 de diciembre de 2021 y 2020 correspondientes a las 
operaciones continuas de la fundación. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Publicidad y Propaganda Evento 2018                          -          1,500,000         (1,500,000)

Total Gastos de ventas o Distribución                          -          1,500,000         (1,500,000)  
 
 
REVELACION 14. 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El saldo de los gastos de administración a 31 de diciembre de 2021 y 2020, correspondientes a las 
operaciones continúas de la fundación. 



dic-21 dic-20 Variación

Gastos de Personal         575,867,091      624,394,177       (48,527,086)

Honorarios         100,895,442        78,744,128        22,151,314 

Impuestos           10,211,865        13,891,552         (3,679,687)

Seguros            8,473,296          6,050,674          2,422,622 

Servicios         100,686,941        81,653,645        19,033,296 

Gastos Legales               215,378          2,441,665         (2,226,287)

Mantenimiento y Reparaciones           77,038,115        35,076,037        41,962,078 

Gastos de Viaje               493,060             316,382             176,678 

Elementos de aseo-Cafeteria-Papeleria+ Tapabocas           20,378,939        24,208,931         (3,829,992)

Alimentacion Niños- Frutas, Lacteos y Carne         162,265,006      150,859,326        11,405,680 

Manutencion Niños- Dotacion, aseo e higiene         130,522,479      150,142,018       (19,619,539)

Total Gastos Administrativos      1,187,047,611    1,167,778,535        19,269,076  
 
 
REVELACION 15. 
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de otros gastos no operacionales correspondían. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores            2,991,251          2,033,396             957,855 

Impuestos Asumidos                 23,858             103,619             (79,761)

Otros            3,877,961             361,776          3,516,185 

Diversos               477,252             204,437             272,815 

Total Otros Gastos No Operacionales            7,370,322          2,703,228          4,667,094  
 
Al señor Luis Fernando Orozco con la razón social Aluminios nos adeuda un saldo de $1.663.358 como 
anticipo de trabajo no realizado. (en el año 2022 se realizará derecho de petición solicitando la devolución 
de este dinero). 
 
 
REVELACION 16. 
GASTOS FINANCIEROS 
 
Los gastos financieros a 31 de diciembre de 2021 y 2020 reconocidos en el estado de resultados 
integral correspondían. 
 

dic-21 dic-20 Variación

Financieros 

Gastos Bancarios            1,245,205          1,564,758            (319,554)

Iva Gastos Bancario               761,923             586,802             175,121 

Comisiones            4,160,480          4,128,141              32,339 

Diferencia en Cambio            3,020,545                       -          3,020,545 

Gravamen a los movimientos financieros                   7,311          2,292,675         (2,285,364)

Total            9,195,464          8,572,377             623,087 

Intereses

Intereses                 22,837                       -              22,837 

Intereses de mora                          -              20,473             (20,473)

Total                 22,837              20,473                2,363 

Total Gastos Financieros            9,218,300          8,592,850             625,450  
 



REVELACION 17. 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
Los impuestos de renta a 31 de diciembre de 2021 y 2020 reconocidos en el estado de resultados 
integral correspondían. 

dic-21 dic-20 Variación

Impuesto de renta y complentarios            1,311,000             774,000             537,000 

Total Impuestos a las Ganancias            1,311,000             774,000             537,000  
 
 
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. 
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