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REVELACIONES	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS
FUNDACIÓN	VASED
VOLUNTARIOS	DE	ACCIÓN	SOCIAL,	EMPRENDIMIENTO	Y	DESARROLLO
NIT	860.023.778-0
AL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2020

NOTA	1

Ente	Económico

La FUNDACIÓN VASED - VOLUNTARIOS DE ACCIÓN SOCIAL, EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO,
es una organización constituida como una entidad sin ánimo de lucro, registrada el 18 de enero
de 1999 en la notaria 30 de la ciudad de Bogotá. Con registro en cámara de comercio
SOO47358 del 9 de octubre de 2014 bajo régimen especial. La entidad que ejerce la función de
inspección, vigilancia y control es la Alcaldía Mayor de Bogotá. El término de la duración de la
empresa es indefinido. El objeto social es la ejecución, desarrollo y en general la promoción de
actividades de voluntariado, servicio social y emprendimiento, en procura del desarrollo social
en general de las clases socioeconómicas menos favorecidas. Específicamente será la promoción
de actividades de responsabilidad social, ambiental y emprendimiento de dichas clases menos
favorecidas procurando la equidad de género, edad, capacidad cognitiva y física. Dicho apoyo
será de forma directa e indirectamente con ayudas técnicas, logísticas, asesorías y monetarias.
Especialmente con programas de informática y herramientas de las tecnologías de la
información.

NOTA 2

Principales Políticas Contables
BASES	DE	PREPARACIÓN	Y	PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Hasta el 31 de diciembre de 2015
VASED preparo sus estados financieros anuales de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera
correspondiente al ejercicio 2015, incluida en los presentes estados financieros ha sido
modificada y se presenta de acuerdo a las NCIF (Normas internacionales de información
financiera) La fecha de adopción de VASED es el 1 de enero de 2016.

Estados Financieros Comparativos: El objetivo de los Estados Financieros es proveer información
financiera durante un periodo para la toma de decisiones de una compañía. Por lo cual los
estados financieros son presentados en forma comparativa de dos años para analizar la
evolución de la compañía y sus principales cambios.



Unidad de Medida: La moneda utilizada por la empresa para registrar las transacciones
efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano.
Criterio de Importancia Relativa: Un hecho económico tiene importancia relativa cuando,
debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios
de la información.
Inversiones: Las inversiones son registradas a valor histórico. Los ingresos de las inversiones
son reconocidos como ingresos no operacionales.

Deudores: Las cuentas por cobrar se registran al costo. La provisión de deudores que incluye
costos financieros se revisa y actualiza al cierre de cada año con base al análisis de riesgo, las
edades de los saldos y evaluación de la cobrabilidad.

Propiedad Planta y Equipo: Los activos fijos de la compañía se registran al costo histórico y se
deprecian de acuerdo a la norma vigente.
Proveedores: Las obligaciones con proveedores son registradas al momento de radicadas las
facturas en la compañía.

Obligaciones Laborales: Las obligaciones laborales se ajustan al cierre del período con base en
las disposiciones legales vigentes.
Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos son reconocidos en el momento mismo que los
aportes son abonados en cuenta.
"Con la entrada en vigencia de la NIIF 16, la cual reemplaza la guías existentes respecto al
reconocimiento y contabilización de los arriendos, incluyendo la NIC 17 Y CINIIF 4
determinación si un contrato contiene arrendamientos, SIC 15 incentivos en operación de
arrendamientos operativos y SIC 27 evaluación de la sustancia de transacciones que
involucran forma legal de un arrendamiento. VASED dentro de su operación no tiene nada
que revelar respecto a la entrada en vigencia de estas normas.

NOTA 3

Disponible

Los bancos se encuentran conciliados. Al corte del 31 de diciembre todos los saldos se
encuentran plenamente identificados.



NOTA 4

Deudores

Los anticipos corresponden a valores girados para futuros servicios prestados. Al corte del 31
de diciembre de 2020 y 2019 no quedo ningún anticipo por legalizarse.

Activos Fijos

En 2019 se dio de baja el portátil administrativo y se utilizó para proyectos de VASED. Se
compro 1 nuevo equipo.

NOTA 5

Cuentas por Pagar

Al cierre del año no se encuentran pagos pendientes por concepto de costos y gastos por
pagar.

NOTA 6

Impuestos

Los impuestos de retención en la fuente y retención de ICA fueron presentados en enero y
febrero de 2021, dentro de los plazos establecidos por ley.

NOTA 7

Aportes de Nómina



Los aportes de nómina corresponden a la seguridad social y a los aportes parafiscales, pendientes
por pagar en la planilla del mes de enero de 2021. VASED pagó oportunamente durante el 2020
los aportes a seguridad social y los aportes parafiscales.

NOTA 8

Obligaciones Laborales

Las obligaciones corresponden a los valores provisionados durante el periodo 2020 a las
prestaciones sociales.

NOTA 9

Otros Pasivos
Al cierre 2020 VASED no cuenta con otros pasivos.

NOTA 10

Patrimonio

El patrimonio en 2019 cerró en negativo, situación por la cual se adoptó una política de control
en el manejo del flujo de caja y de proyectos, al igual que la consecución de nuevos ingresos a
través de convenios. Esta política tuvo éxito al generar la fundación unos excedentes en 2020 por
$14.798.329, de esta manera la situación del patrimonio al cierre 2019 fue subsanada al cierre
2020.

NOTA 11

Ingresos



NOTA 12

Costos proyectos 2020



NOTA 13

Gastos de Administración

NOTA 14

Ingresos no operacionales
El saldo por $80.450 en 2019 corresponde a recuperación de costos y gastos.

NOTA 15

Gastos No Operacionales

Los gastos bancarios corresponden a cuota de manejo, impuesto al gravamen movimiento
financiero 4xmil, comisiones, IVA comisiones.


