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FUNDACION SERE MEJOR 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Por el año 2021  

(Valores expresados en pesos excepto cuando se indique lo contrario) 
_______________________________ _________ 
NOTA 1. INFORMACION GENERAL  
 
La FUNDACION SERE MEJOR, es una entidad sin animo de lucro, inscrita en 
camara de comercio el 22 de Noviembre 2018, bajo matricula numero 19187-50 
en la Camara de Comercio de Cali. Su objeto social es la planeación, ejecución y 
desarrollo de todo tipo de planes, programas y proyectos sociales que involucren 
actividad social, deportiva,cultural, espiritual, crecimiento personal, para el 
desarrollo integral del ser. 
 
NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN Y POLITICAS   CONTABLES. 
 
2.1  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs PARA PYMES 
Los estados financieros de la FUNDACION SERE MEJOR, entidad individual 
correspondientes a los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020  han sido preparados de conformidad  con las normas de 
contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en 
la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3032 de 2013 que corresponden 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PYMES traducidas 
de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) versión 2009. 
 
2.2 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
Los estados financieros son presentados en  pesos colombianos, que a la vez es 
la moneda funcional y la moneda de presentación de la FUNDACION SERE 
MEJOR. Sus cifras están expresadas en pesos colombianos.  
 
2.3 MONEDA EXTRANJERA 
Al preparar los estados financieros de la FUNDACION SERE MEJOR, las 
transacciones en moneda distinta a la moneda funcional, son registradas 
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias denominadas en 
moneda extranjera son convertidas a las tasas de cambio vigentes a esa fecha y 
las variaciones presentadas en la conversión son reconocidas en el resultado 
financiero, neto.  
 
2.4 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS ENTRE CORRIENTES Y NO 
CORRIENTES 
En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función 
de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 
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NOTA  3. PRINCIPALES POLÍTICAS 
 

  3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el 
estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones 
de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con disponibilidad 
inmediata. Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico, y se 
actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de presentación de 
estados financieros. 
 

 3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
3.2.1 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar incluyen cuentas por cobrar 
a clientes, a otros terceros, a empleados, a partes relacionadas y por impuestos 
diferentes de impuestos a las ganancias. La mayoría de las ventas se realizan 
con 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 o su plazo es superior a un año desde su fecha de emisión, las 
cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Al final de cada periodo 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. 
 
3.3 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
Los otros activos financieros la FUNDACION SERE MEJOR los mide al costo. 
 
3.4 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  
Este rubro incluye los pagos anticipados por seguros,; anticipos a contratistas, 
proveedores, y otros anticipos, entre otros. Estos activos se miden al costo. 
 
3.5 IMPUESTOS  
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto de renta a 
pagar por el periodo corriente (incluye, cuando aplique, renta y complementarios) 
y el efecto del impuesto diferido en cada periodo, asi como otros impuestos según 
corresponda. 
 
3.5.1  ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 
El impuesto sobre la renta para la FUNDACION SERE MEJOR se calcula sobre 
el mayor valor entre la renta presuntiva y la renta líquida fiscal a la tasa oficial 
aplicable en cada año de cierre de presentación de estados financieros, teniendo 
en cuenta los beneficios previstos para las entidades del régimen tributario 
especial. Es reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado 



   4 

 

y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y 
a los anteriores excede el importe a pagar por esos periodos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos sobre la renta corriente se compensan para 
efectos de presentación, si existe un derecho legalmente exigible para ello, con la 
misma autoridad tributaria y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o 
a realizar el activo y liquidar el pasivo de manera simultánea. 
 
3.5.2  IMPUESTOS DIFERIDOS 
El impuesto diferido se reconoce utilizando el método del pasivo, determinado 
sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de 
los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados. El pasivo 
por impuesto diferido se reconoce para todas las diferencias fiscales temporarias. 
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las diferencias temporarias 
deducibles y pérdidas fiscales por amortizar, en la medida en que resulte probable 
que la compañía disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales pueda 
compensar esas diferencias temporarias deducibles. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas 
fiscales que sean aplicables en la fecha de presentación del reporte al impuesto 
de renta durante los años en los cuales las diferencias temporales entre los 
valores fiscales y contables sean revertidas. El importe en libros de un activo por 
impuestos diferidos se somete a revisión al final de cada periodo sobre el que se 
informe y se reduce, en la medida que estime probable que no se dispondrá de 
suficiente ganancia fiscal, en el futuro que permita la recuperación total o parcial 
del activo. 
 
3.5.3  GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto a la renta 
por pagar del periodo corriente  y el efecto del impuesto diferido en cada periodo. 
 
3.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Las construcciones y edificaciones se miden al costo, y a valor costo atribuido, 
neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos 
directamente relacionados con las condiciones necesarias para que opere en la 
forma prevista por la FUNDACION SERE MEJOR. Los costos por préstamos en 
que se incurren para adquirir un elemento de propiedad, planta y equipo se llevan 
al gasto del período. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 
crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Los descuentos 
comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de 
adquisición del activo. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.   
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En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 
vidas útiles: 
 

Categoria Rango 

Construcciones y edificaciones 20 a 30 años 

Muebles y enseres                                                
 

1 a 10 años 

Equipo de Computo 1 a 5 años 

Flota y equipo de transportte  1 a 5 años 

 
Si existe algún indicio 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.  
 
3.7 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan: la propiedad, planta y equipo, 
propiedades de inversión,  activos intangibles, para determinar si existen indicios 
de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 
indicios de un posible deterioro  del  valor,  se  estima  y  compara  el  importe  
recuperable  de  cualquier  activo afectado (o grupo de activos relacionados) con 
su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el 
importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la 
estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de 
terminación y venta, en el caso de los inventarios),  sin  superar  el  importe  que  
habría  sido  determinado  si  no  se  hubiera reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores.   Una   
reversión   de   una   pérdida   por   deterioro   de   valor   se   reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 
3.8 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar incluyen cuentas por pagar 
a proveedores, a otros terceros, a empleados, a partes relacionadas y por 
impuestos diferentes de impuestos a las ganancias. Las cuentas por pagar a 
proveedores y otras cuentas por pagar son pasivos financieros generalmente a 
corto plazo, registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren de su valor 
razonable. Cuando la cuenta por pagar tiene un  plazo superior a un año desde 
su fecha de emisión, las cuentas por pagar se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo.  
 
3.9 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Las obligaciones financieras corresponden a las fuentes de financiación 
obtenidos por la compañía, a través de créditos con entidades financieras y 
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sobregiros. Las obligaciones financieras se miden inicialmente al precio de la 
transacción, neto de los costos de transacción incurridos. La diferencia entre el 
importe recibido y su valor principal, se reconocen en el resultado del periodo 
durante el tiempo de amortización de la obligación financiera, utilizando el método 
de tasa de interés efectiva y se incluyen en los gastos financieros. 
 
3.10 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
Beneficios a corto plazo 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando 
se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que 
se espera pagar si la FUNDACION SERE MEJOR posee una obligación legal o 
implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por 
el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 
3.11 PROVISIONES, PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES  
 
3.11.1 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES POR GARANTÍAS 
Todos los contratos realizados están garantizados por defectos con polizas de 
cumpliemiento.  
 
3.12 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
Este rubro incluye los ingresos recibidos por anticipado, recaudos recibidos para 
terceros, programas de fidelización al cliente, anticipos de contratos de 
arrendamientos y otros proyectos y anticipos recibidos de clientes, los cuales se 
miden al costo. 
 
3.13 PATRIMONIO 
El capital está compuesto por los aportes sociales de la FUNDACION SERE 
MEJOR. 
  
3.14 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS 
Al igual que en el caso de los ingresos de actividades ordinarias y extraordinarias 
(véase arriba), cuando el resultado de la venta de productos, el arrendamiento de 
bines o la prestación de un servicio pueda ser estimado de forma fiable, los 
ingresos de dichas actividades se reconocerán de acuerdo al valor de mercado 
actual a la fecha en que sean percibidos. 
 
3.15 COSTOS Y GASTOS 
Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha 
surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una 
disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de 
forma confiable. 
 
Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y 
necesarias para realizar las ventas y los gastos necesarios para la prestación de 
los servicios, tales como depreciaciones de propiedad, planta y equipo, servicios 
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de personal, erogaciones por contratos de prestación de servicios, reparaciones y 
mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios, arrendamientos, entre 
otros. 
 
NOTA 4. -  ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado 
estimaciones realizadas por el Grupo para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 
Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos 
financieros, 
- La valoración de los activos financieros para determinar la existencia de pérdidas 
por deterioro de los mismos, 
- La vida útil de la maquinaria, planta y equipo e intangibles, 
- Variables usadas en la evaluación y determinación del deterioro de valor de los 
activos no financieros, 
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de  los beneficios a empleados 
a largo plazo, tales como tasas de inflación, mortalidad, tasa de descuento y la 
consideración de incrementos futuros en salarios, 
- La probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos que determinan el monto 
a reconocer como provisiones relacionadas con litigios y reestructuraciones, 
- Los supuestos empleados en el reconocimiento del pasivo por el programa de 
fidelización de clientes, 
- La evaluación de la probabilidad de tener utilidades futuras para el 
reconocimiento de los activos por impuesto diferido, 
- La técnica de valoración utilizada para determinar los valores razonables de los 
elementos de las combinaciones de negocios. 
 
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible 
sobre los hechos analizados en la fecha de preparación de los estados financieros 
adjuntos, la cual puede dar lugar a modificaciones futuras en virtud de posibles 
situaciones que puedan ocurrir y que obligarían a su reconocimiento en forma 
prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una estimación contable en los 
estados financieros futuros. 
 
NOTA 5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Actualmente la FUNDACION SERE MEJOR no presenta ninguna clase de 
restricción sobre el efectivo y equivalentes al efectivo, que limiten su uso. 
 
Conciliacion bancaria quedo a 31 de diciembre 2021.  
 
Los bancos están conciliados al cierre y no presentan partidas conciliatorias 
significativas 
 
NOTA 6.  ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
El importe de acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2021 . 
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Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar incluyen cuentas por pagar 
a proveedores, a otros terceros, y por impuestos diferentes de impuestos a las 
ganancias. 
 

 
 
NOTA 7. PATRIMONIO 
La cuenta de Patrimonio comprende el valor total de los aportes con el ánimo de 
proveer capital de trabajo. 
 

 
 
NOTA 8.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
El saldo de los ingresos de actividades ordinarias generados durante el período 
por cada categoría significativa es el siguiente: 
  

 
 
NOTA  9. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
En 2021 y 2020 las siguientes partidas se han reconocido como gastos para 
determinar el excedente neto del ejercicio: 
 

 
 
NOTA 10. OTROS INGRESOS. 
Para 2021 y 2020 fueron los siguientes: 
 

 
 

 

2021 2020

Cuenta por Pagar a Socios 1.849.868      -              

TOTAL PASIVO 1.849.868      -              

2021 2020

Aportes Sociales 100.000        100.000       

TOTAL PATRIMONIO 100.000        100.000       

2021 2020

Donaciones y Subvenciones 11.767.139    -              

TOTAL INGRESOS 11.767.139    -              

2021 2020

Asesoria Financiera 600.000        -              

Cafeteria 2.578.239      -              

Gastos Legales 255.900        -              

Auxilios y Donaciones 6.757.900      -              

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10.192.039    -              

2021 2020

Diversos 174               -              

TOTAL OTROS INGRESOS 174               -              
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NOTA 11. COSTOS FINANCIEROS Y OTROS  
 
Los costos financieros para 2021 y 2020 fueron los siguientes: 
 
Dentro de las cifras significativas registra:  
 

 
 

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Estos estados financieros fueron aprobados por el máximo organismo social de 
la FUNDACION SERE MEJOR y autorizados para su publicación y presentación 
a los entes reguladores.  
 
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO. 
No se han presentado a la fecha  hechos posteriores del periodo en que se 
informa.  
 
 

2021 2020

Financieros 18.743          -              

Diversos 1.556.531      -              

TOTAL OTROS GASTOS 1.575.274      -              


