
 

 

 

FUNDACIÓN WAIMA 

NIT: 900.974.665 - 1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL 

FUNDACIÓN WAIMA identificada con NIT 900.974.665 tiene como representante legal a 

Claudia Lorena Pareja Osorio identificado(a) con cedula 1.027.880.048. Está constituida como 

una entidad sin ánimo de lucro de tipo de Fundación. El domicilio de su sede principal se 

encuentra en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Su actividad principal es atención a 

la población discapacitada en donde se realiza artesanías y servicios de tejeduría. 

 

NOTA 2: BASES DE ELABORACIÓN 

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de 

Información Financiera para pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades 

monetarias de pesos colombianos, que es la moneda de presentación de la fundación. La 

presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la 

determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las 

políticas más importantes de la fundación se establecen en la NOTA 3. 

 

NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación. Estas políticas serán aplicadas uniformemente en todos los años 

presentados a menos que se indique lo contrario. 

 

NOTA 4: RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos se reconocerán por la sesión de espacios para la elaboración de artesanías por 

parte de personas con alguna discapacidad y la prestación de servicios de confección y tejido. 

Además la fundación recibe donaciones para el pago de gastos administrativos, tales como: 

honorarios, arrendamientos, servicios públicos y los necesarios para la adecuada operación de 

ésta, lo que no se utilice para lo mencionado será llevado a la cuenta de patrimonio. 

 

 



 

 

NOTA 5: COSTOS  DE LA MERCANCIA VENDIDA 

Los costos presentados en los estados financieros se ejecutaron por la prestación de servicios 

de confección y elaboración de artesanías. 

NOTA 6: LOS GASTOS 

Los gastos en que incurre la fundación más frecuentemente son gastos administrativos como: 

honorarios, servicios públicos, arrendamiento, aseo, cafetería, transporte, papelería y fletes. 

 

NOTA 7: IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y 

del impuesto diferido. El impuesto diferido por pagar está basado en la ganancia fiscal del año 

en el caso de la fundación hay una tasa de impuesto del 25%. En el año 2017 no se presenta 

ningún impuesto a pagar pues no se produjo un hecho generador para éste. 

 

NOTA 8: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 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. 

 

NOTA 9: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo para 

determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una perdida por deterioro de 

su 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 perdida por deterioro del valor en resultados. 

  



 

 

NOTA 10: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

El efectivo y equivalente de efectivo incluyen el efectivo disponible y depósitos de libre 

disponibilidad en bancos. 

 

NOTA 11: INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

La fundación se encarga de recibir productos en consignación, para posteriormente venderlos. 

Por esta razón las ventas e impuestos son tratadas como ingresos recibidos para terceros. 
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