FUNDACIÓN SOY OPORTUNIDAD
Revelaciones a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Expresados en miles de pesos)
1. Entidad que Reporta
La Fundación Soy Oportunidad es una fundación sin ánimo de lucro inscrita bajo el
N.S0050812 del 05 de julio del año 2016, identificada bajo el NIT. 900.993-957-8 de
Régimen Especial, domiciliada en la ciudad de Bogotá.
La Fundación Soy Oportunidad fue creada conforme al Acta del 02 de julio del año 2016,
otorgada mediante Asamblea de Fundadores, según consta en el certificado de existencia
y representación legal expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, con una duración
indefinida.
2. Base de preparación de los Estados Financieros
Marco Técnico Normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley1314 de
2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el
Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus
siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas
al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB.
La Fundación Soy Oportunidad aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y
otras normas vigentes en Colombia:
Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NIIF; para la
conversión al nuevo marco técnico normativo la Compañía ha contemplado las excepciones
y exenciones previstas en la Sección 35 Adopción por Primera Vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera. Clasificándola en el grupo 3.
Hasta el 31 de diciembre de 2017, La Fundación Soy Oportunidad empezó a preparar sus
estados financieros de acuerdo Norma Internacionales de Contabilidad, basado en la Ley
1314 de 2009.
3.

Base de Medición

Los Estados Financieros de Fundación Soy Oportunidad que corresponde al E.S.F. al
año 2019, han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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4. Moneda Funcional
El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la Fundación
Soy Oportunidad fueron presentados en pesos colombianos, que es la moneda
funcional de la empresa. Toda la información se presenta en miles de pesos y no ha
sido redondeada a la unidad más cercana.
5. Políticas Contables
Las Políticas Contables de Fundación Soy Oportunidad van a ser aplicadas a partir del
año 2017.
Instrumentos Financieros
Para el año 2019 se hará su Reconocimiento, medición inicial y posterior, adicional la
clasificación al valor razonable o costo amortizado.
6. Revelaciones al Estado Situación Financiera E.S.F 2018 - 2019
NOTA No. 1 Efectivo y equivalente del efectivo: El siguiente es un detalle del efectivo
y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019. Acorde a información
suministrada por la representante legal, la asociación reporta:
DESCRIPCION
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorros
Totales

Dic.2018
0
0
180,977
180,977

Dic.2019
5,439
0
879,538
884,977

Diferencia
(5,439)
0
(698,561)
(704,000)

NOTA No. 2 Inventarios: Corresponde al saldo por inventario registrado por concepto
de cunas zapatos y bolsos pendientes para ser donados en el plan de ayuda a madres
solteras cabeza de hogar, de acuerdo a la información suministrada por la representante
legal, la asociación reporta:
DESCRIPCION
Inventarios
Totales

Dic.2018
3,500,000
3,500,000

Dic.2019
3,377,786
3,377,786

Diferencia
(122,214)
(122,214)

NOTA No. 3 Propiedad Planta y Equipo: Corresponde al saldo por propiedad planta
y equipo que a la fecha es de propiedad de la fundación menos la depreciación
registrada del año 2019, de acuerdo a la información suministrada por la representante
legal, la asociación reporta:
DESCRIPCION
Equipo de oficina
Equipo de Computación y comunicación
Depreciación Acumulada
Totales

Dic.2018
2,153,000
5,024,000
0
7,177,000

Dic.2019
2,153,000
5,024,000
(717,700)
6,459,300

Diferencia
0
0
(717,700)
(717,700)
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NOTA No. 4 Pasivo: Corresponde al saldo por pagar por concepto de servicios públicos
los cuales serán cancelados en el mes de Enero de 2020, de acuerdo a la información
suministrada por la representante legal, la asociación reporta:

DESCRIPCION
Servicios por pagar
Totales

Dic.2018
0
0

Dic.2019
59,934
59,934

Diferencia
59,934
59,934

NOTA No. 5 Patrimonio: Corresponde al saldo de los aportes sociales las donaciones
y los excedentes tanto de ejercicios anteriores acumulados como del año 2019, tal como
se describe a continuación:
DESCRIPCION
Aportes Sociales
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Totales

Dic.2018
10,742,977
0
115,000
115,000

Dic.2019
10,627,977
496,660
(462,508)
10,662,129

Diferencia
(115,000)
496,660
(577,508)
(80,848)

7. Revelaciones al Estado de Resultados Integral 2018 - 2019
NOTA No. 6 Ingresos: Provenientes de Actividades de la Fundación Soy Oportunidad
reconocidos al valor razonable dineros que fueron donados y producidos por la actividad
de la fundación con las madres solteras cabeza de hogar
DESCRIPCION
Actividades de fundación donaciones
Totales

Dic.2018
11,568,000
0

Dic.2019
21,745,236
21,745,236

Diferencia
10,177,236
10,177,236

NOTA No. 7 Gastos Operacionales y de venta: Provenientes de la actividad de la
Fundación Soy Oportunidad teniendo relación en el curso de las actividades ordinarias,
serán reconocidos los gastos y costos al valor del documento que tenga relación de
causalidad.
DESCRIPCION
Honorarios
Servicios
Gastos Legales
Adecuación e Instalación
Depreciación
Otros
Totales

Dic.2018
1,000,000
2,856,078
205,400
2,105,000
0
5,286,522
11,453,000

Dic.2019
2,500,000
2,965,932
200,000
2,563,000
717,700
12,798,604
21,745,236

Diferencia
1,500,000
109,854
(5,400)
458,000
717,700
7,512,082
10,292,236
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8. Aprobación de estados financieros
Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por el
Representante Legal
9. Hechos ocurridos después del período que se informa
Hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los
saldos y revelaciones de los estados financieros y por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 y 2019

MARIA DEL MAR JARAMILLO S
Representante Legal
C.C. No. 1020.768.062 de Bogotá

INGRID HERNÁNDEZ CALDERÓN
Contadora Pública
T.P 44650-T
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