Estados financieros

CORPORACIÓN OSP OTRA
SOCIEDAD POSIBLE

Al 31 de diciembre de 2019

Certificación de estados financieros

Señores
Junta Directiva
Corporación OSP Otra Sociedad Posible
La Ciudad
Los suscritos representante legal y contadora general declaramos que los
estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados
Integral y Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2019, junto
con sus notas explicativas, se elaboraron de conformidad con el Decreto 2706
de 2012, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera
para MICROEMPRESAS. También confirmamos que:
a. Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros fueron
fielmente tomadas de los libros de contabilidad.
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto
de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados o en
sus notas explicativas.
c. Aseguramos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así
como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes
de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables
de sus transacciones en el ejercicio, evaluados bajo métodos de
reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a
que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados
Financieros enunciados o en sus notas explicativas.
e. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido
aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y

reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Corporación al 31
de Diciembre de 2019; así como los Resultados de sus Operaciones,
los Cambios en el Patrimonio y los correspondientes a sus Flujos de
Efectivo.
f. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el
software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto
con las normas de derecho de autor.
g. No hubo hechos posteriores al 31 de diciembre de 2019 que requieran
ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas
explicativas
Dado en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de enero de 2020.

Daniel Gómez Pulgarín

Yeimy Lorena Gómez M.

Representante Legal

Contadora

OSP OTRA SOCIEDAD POSIBLE
NIT. 900.760.440 - 2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
2019

ACTIVO

2018

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

2.303.877

25.873

2.303.877

25.873

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

20.013.068

20.271.167

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

20.013.068

20.271.167

22.316.945

20.297.040

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

13.156.000

-

13.156.000

-

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL PASIVO

13.156.000

-

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES

1.200.000

DONACIONES

4.000.000

4.000.000

11.136.095

15.097.040

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Daniel F. Gomez Pulgarín
Representante Legal

-

15.097.040

1.200.000

-

9.160.945

20.297.040

22.316.945

20.297.040

Yeimy Lorena Gomez M
Contadora
T.P. 180927 - T

OSP OTRA SOCIEDAD POSIBLE
NIT. 900.760.440 - 2
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2019
INGRESOS
Donaciones
Ejecucion a Proyectos Sociales
Total ingresos de actividades ordinarias
Entrega de Donaciones de servicios sociales
Excedente Bruto
Gastos de Administración
Excedente por actividades de operación
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Excedente

Daniel F. Gomez Pulgarín
Representante Legal

2018

-

89.896.609
89.896.609
25.611.682
64.284.927
71.406.210
7.121.283

585.600.788
87.341.547
672.942.335
547.328.420
125.613.915
109.939.668
15.674.247

-

4.014.812
11.136.095

577.207
15.097.040

Yeimy Lorena Gomez M
Contadora
T.P. 180927 - T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Información general

La Corporación OSP Otra Sociedad Posible es una entidad sin ánimo de lucro,
identificada con el NIT 900.760.440-2, ubicada en la calle 31 N 14-31 Oficina
201, barrio Armenía, Bogotá. Fue constituida mediante documento privado en
la Junta Directiva celebrada el 14 de marzo de 2014. Inscrita ante la Cámara
de Comercio de Bogotá el 9 de julio de 2014, bajo la matrícula S0046810,
expedida en la misma fecha.
Su vigencia es indefinida, con domicilio en la ciudad de Bogotá y sus objetivos
sociales son: desarrollar proyectos que coadyuven a mejorar la calidad de
vida de las y los colombianos, dentro y fuera del territorio nacional. Asesorar,
acompañar, proyectar y ejecutar programas y proyectos dirigidos a la
reivindicación y restablecimiento de derechos de la niñez, a través de
propuestas formativas y de capacitación, artísticos, recreativos, deportivos,
de salud, de protección y apoyo psicológico, económico y jurídico, entre otras
alternativas permitidas dentro del orden legal vigente. cooperar, fortalecer,
facilitar, promover, acompañar, generar y ejecutar proyectos y demás
iniciativas, que velen por el reconocimiento, preservación y restitución de
derechos de grupos poblacionales ancestrales de nuestro territorio
continental e insular, como lo son las etnias indígenas, los grupos raizales,
palenqueros y aquellos que la constitución política reconozca en Colombia y/o
aquellos que sean reconocidos por autoridades pertinentes en américa latina;
teniendo en cuenta el sentido de pertenencia, su auto reconocimiento y sus
procesos culturales, sociales y políticos, en busca de la preservación de su
acervo cultural y humano en general. generar, desarrollar, diseñar, fomentar,
formular y ejecutar proyectos de formación a nivel local, distrital, municipal,
departamental, regional, nacional e internacional; encaminados a fortalecer la
aprehensión de conocimientos, saberes, habilidades y competencias,
brindando herramientas que aumenten las posibilidades personales,
comunitarias y de la sociedad en general; buscando para las y los

beneficiarios la inserción en el sector productivo de nuestro país y/o siendo
multiplicadores de conocimiento en sus comunidades, entre otras
posibilidades. Acompañar, coordinar, cooperar, formular, ejecutar y hacer
veeduría sobre iniciativas y proyectos encaminados a optimizar procesos de
reinserción de seres humanos que han pertenecido a grupos al margen de la
ley, cuyo proceso de reinserción ha sido calificado y reconocido por las
autoridades competentes en el marco de la constitución y del derecho. a
través de proyectos y procesos artísticos y culturales, generar dinámicas
sociales encaminadas a la creación de espacios que permitan a las
comunidades preservar su identidad y sus procesos de memoria, auto
reconocimiento y empoderamiento de su riqueza humana, dentro del marco
del arte, la cultura y el patrimonio de las comunidades intervenidas. todo lo
anterior soportado en archivos y formatos audiovisuales, impresos, puestas
en escena, expresiones artísticas en general, formatos digitales y todas
aquellas ayudas técnicas y tecnológicas existentes, antes y después de la
creación de esta organización. crear, fomentar, desarrollar y ejecutar
iniciativas de participación social y política, con proyección comunitaria,
regional o nacional, que apunten a la restitución del equilibrio socio político
de las y los colombianos, como sujetos de derechos sociales, culturales,
políticos y ambientales, acorde a los parámetros internacionalmente
reconocidos y dentro en el marco del estado social y de derecho. generar y
facilitar procesos, programas y proyectos de alto impacto social, relacionados
con el medio ambiente, los servicios básicos de subsistencia y el uso
responsable de los recursos naturales, para beneficio de comunidades,
barrios, localidades, veredas, municipios y ciudades a través de iniciativas de
pequeña, mediana y gran envergadura. realizar, desarrollar, acompañar y
vigilar todo tipo de iniciativas que coadyuven al ejercicio pleno de los
derechos de grupos históricamente vulnerados, como lo son los grupos
étnicos (afrodecendientes, indígenas, pueblo rom, raizales y palenqueros); los
grupos sociales (población lgbti, las mujeres y las personas en situación y/o
condición de discapacidad); los grupos etanos (niñas, niños, jóvenes y adultos
mayores); las personas que por diversas circunstancias están voluntaria o
involuntariamente privadas de la libertad; las y los reinsertados o
excombatientes; habitantes de calle; personas en ejercicio de la prostitución;
víctimas del conflicto armado y/o de trata de personas; pacientes con

dictamen de consumo de sustancias psicoactivas spa (por sus siglas en
español) y todas aquellas que en razón de su situación y/o condición humana
son discriminadas y maltratadas por la sociedad. Investigar toda temática
relacionada con los objetivos anteriormente expuestos, con el fin de producir
textos académicos y de consulta, por medio físico y/o virtual. Todos aquellos
que surjan durante la existencia de la corporación osp otra sociedad posible
y que estén acordes al objeto social de la misma. Para el logro de los objetivos
trazados, la asociación creará las dependencias y áreas que sean necesarias
a juicio de la asamblea general.
Los presentes Estados Financieros tienen fecha de corte diciembre 31 de
2019.
Descripción de la actividad

En virtud de dar cabal alcance al objeto social de la Corporación OSP Otra
Sociedad Posible, su trabajo se encuentra dividido en dos fases, a saber:
1. Formación en derechos humanos: El equipo de trabajo que conforma a
la OSP Otra Sociedad Posible se ha caracterizado por sus saber
interdiciplinares, que le permiten socializar sus aprendizajes y
quehaceres en tópicos relacionados a los derechos humanos con
enfoques diferenciales; es así que sus talleres, charlas y/o seminarios
se encuentran guiados en perspectivas de género, raza, entnias,
poblaciones etáreas, entre otras diversidades propias del ser humano.
Es por esto que, los esfuerzos de la OSP Otra Sociedad Posible se ven
enfocados en las siguientes materias:
a. Los niños y niñas no son de la calle: Los profesionales de la OSP
Otra Sociedad Posible han venido realizando actividades propias de
la Acción-Participación con niños, niñas y adolescentes en situación
de habitabilidad de calle, lo que les ha permitido ser coadyuvantes

b.

c.

d.

e.

f.

en investigaciones al respecto y construir proyectos de políticas
públicas en caminadas a erradicar y mitigar este flagelo.
El embarazo no es lo mismo en la calle que en un hogar de paso:
Una vez identificada la problemática de la habiabilidad de calle de
niños, niñas y adolecentes, el equipo de la OSP Otra Sociedad
Posible se ha propuesto trabajar en la formulación de rutas críticas
de atención a mujeres, menores de edad, en etapa de gestación con
condiciones de habitabilidad de calle.
Prejuicios, Diversidad y Religión: El equipo de OSP Otra Sociedad
Posible se encuentra integrado por el señor Julio César Mancera
Acosta, quien es una de las pocas autoridades, en el país, para
abordar temas de prejuicios y discriminación poblacional a razón de
algunos sesgos religiosos. Por ello, ha puesto a dispoción de la
población objetivo de la Corporación su bagaje investigativo y
laboral.
Participación Política de la Población LGBTI en Bogotá: Este es otro
de los temas que el equipo profesional de la OSP Otra Sociedad
Posible ha venido trabajando como investigación académica y
científica. Logrando amplías publicaciones en revistas universitarias
y como coadyuvantes del diseño de la Política Pública LGBTI de
Bogotá y como parte esrucuturante de procesos inclusivos de este
sector poblacional en ámbitos laborales y políticos en el país.
Los niños no son dealer’s del narcotráfico: Programa enfocado a la
atención de menores de edad, a través del cine, en el cual se les
ocupa en el tiempo que les queda libre y que generalmente no se
encuentran en compañía de un adulto responsable. Disminuyendo de
esta forma que microtraficantes los empleen en la distribución y
consumo de sustancias psicoactivas.
Recreando el parche: Es una acción desde la psicología
transpersonal que busca en reesstablecimiento del tejido social

desde el individuo, hasta llegar a su comportamiento en la sociedad.
Estableciendo pautas míninas de cultura ciudadana.
2. Alimentos con felicidad: En OSP Otra Sociedad Posible, antes de su
constitución, se logró evidenciar que para que la mayoría de su
población beneficiaria logre participar activa y constantemente de sus
programas se hace necesario coadyuvar con la consecuión de unos
mínimos vitales, entre ellos el alimento; por lo tanto, para lograr el
objeto social se ha propuesto la entrega de mercados a las personas
más necesitadas que se encuentren vinculadas a la OSP Otra Sociedad
Posible, como un incentivo por su participación en alguno de los
programas precitados. Aunque, también se buscará acompañar jordanas
especiales como la navidad y halloween.
3. Casa Albergue de Mascotas: Otra Sociedad Posible es inmaginable sin
un compromiso serio con los animales; es por ello que, nuestro equipo
tiene un amplío sentido animalista, reflejado en la construcción de
espacios de atención, socialización y alimentación para animales.
EL MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA

El Marco Conceptual para la información financiera señala que el objetivo de
este tipo de informes es visualizar la situación real de la Corporación OSP
Otra Sociedad Posible, a fin de que sus diferentes usuarios puedan tomar
decisiones de forma acertada. Presentación de estados financieros
La Corporación presentará un juego completo de estados financieros
anualmente, preparados de conformidad con el Decreto 2706 de 2012, el cual
estará conformado por:

o Estado de situación financiera al final del periodo (anteriormente
Balance General)
o Estado de resultados integral del periodo
o Revelaciones que incluyan un resumen de las políticas contables
más significativas y otra información explicativa.
Los estados financieros de la Corporación OSP Otra Sociedad Posible han sido
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en Colombia, perteneciente al
grupo 3 MICROEMPRESAS, y presentará la adopción integral, explícita y sin
reservas de las referidas normas internacionales, las que serán aplicadas de
manera uniforme.
La fundación presenta razonable y fielmente la situación financiera, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional
necesaria para la mejor razonabilidad de la información.
Causación

Los hechos económicos son reconocidos contablemente en el período en que
se causen independientemente de su pago.
Revelación plena

La presentación de la información es plena pero resumida y preparada con
miras a que quienes sean usuarios puedan comprender y evaluar
correctamente la situación financiera, los resultados económicos y los cambios
que se han operado en la entidad de un período a otro.

Importancia relativa

La presentación de la información se hace de acuerdo a su importancia relativa.
Un hecho económico es relativamente importante cuando su revelación o
desconocimiento puede afectar las decisiones que puedan tomar los usuarios
de la información.
Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los
que se reconocen los elementos de los estados financieros son:
a) Costo Histórico (Costo de adquisición): Los activos son registrados por
el importe de efectivo y otras partidas que representen obligaciones, o
por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el
momento de su adquisición; los pasivos son registrados por el valor del
producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, en algunas
circunstancias, por los importes de efectivo y otras partidas
equivalentes que se espera pagar para satisfacer la obligación, en el
curso normal de la operación.
b) Costo Corriente (Costo de reposición): Los activos se registran por el
importe en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que
debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro
equivalente; los pasivos se registran por el importe, sin descontar, de
efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se requería para
liquidar el pasivo en el momento presente.
c) Valor Realizable (Valor razonable): Los activos son registrados por el importe
en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas,
en el momento presente mediante la venta normal (no forzada) del activo; los
pasivos se registran por sus valores de liquidación, es decir, por los importes,
sin descontar, de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera
utilizar en el pago de las obligaciones.

d) Valor Presente (Valor de uso): Los activos se registran al valor presente
descontando las entradas de efectivo netas que se espera genere la partida
en el curso normal de la operación; los pasivos se registran al valor presente,

descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar
el pasivo, en el curso normal de las operaciones.

POLÍTICAS CONTABLES REFERIDAS A LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

Respecto de lo señalado en la Sección 35 “Transición a las NIIF para las
PYMES”, ésta será aplicada cuando se preparan los primeros estados
financieros anuales bajo NIIF. De acuerdo a la comunicación OFI1200099881/JMSC 31010 del 13 de septiembre de 2012 emitida en conjunto por
la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, se modificó el cronograma para la aplicación
de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia,
quedando de la siguiente manera:

Tópico

Grupo 1

Periodo de preparación obligatoria
2013
Fecha de transición-balance de 01-01-14
prueba
Fecha de aplicación – primer 31-12-14
comparativo
Fecha
de
reporte
–
estados 31-12-15
financieros NIIF (normas micro
entidades para grupo 3)

Grupo 2

2014
01-0115
31-1215
31-1216

Grupo 3

2013
01-01-14
31-12-14
31-12-15

a. Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF, para su adopción
por primera vez.

Las siguientes son las excepciones establecidas en la sección 35 “Transición
a las NIIF para Pymes” que son de obligatorio cumplimiento, al principio de
medición y reconocimiento para el balance en la fecha de transición:

1. Estimaciones

Las estimaciones realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, serán
coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia vigentes a
la fecha de transición, a menos que exista evidencia objetiva de que estas
estimaciones fueron erróneas.
2. Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros.

El retiro contable de activos y pasivos financieros, siguiendo los
requerimientos de las secciones 11 y 12 “Instrumentos Financieros Básicos
y Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros”, se aplicará
prospectivamente para las transacciones que tengan lugar a partir de la fecha
de transición a las NIIF; sin embargo, puede aplicarse retroactivamente los
criterios de dichas secciones desde una fecha a elección de la compañía,
siempre que se obtenga la información necesaria al momento del
reconocimiento inicial de esas transacciones.
3. Contabilidad de coberturas

Las transacciones realizadas antes de la fecha de transición a las NIIF, no se
designarán de forma retroactiva como coberturas.
4. Participaciones no controladoras

La entidad que adopta por primera vez las NIIF no aplicará retroactivamente a
la fecha de transición, los siguientes requerimientos de la sección 9 “Estados
financieros consolidados y separados”:
a. La separación del resultado del periodo y cada componente del resultado
integral, en la porción que corresponde a los dueños de la controladora
y la que corresponde a los intereses minoritarios;

b. El tratamiento como operación de patrimonio de los cambios en la
participación que tiene la controladora que no generan pérdida de
control; y
c. La contabilización de una pérdida de control sobre una subsidiaria y los
requerimientos relacionados con el reconocimiento de un activo no
corriente disponible para la venta, cuando existe un plan de venta de
una inversión en la cual se pierde el control.
Resumen de las principales políticas contables

Las siguientes son las principales políticas contables que la entidad comenzó
a emplear desde julio 14 de 2014:
A. Moneda.

• Moneda funcional y de presentación: la Corporación OSP Otra Sociedad
Posible utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y moneda de
presentación de sus estados financieros. La moneda funcional se ha
determinado considerando el ambiente económico en el que la corporación
desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales
flujos de efectivo.
• Transacciones y saldos: Las transacciones en moneda extranjera se
convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados.

B. Actividades de operación

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se
derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal
fuente de ingresos de actividades ordinarias de la compañía.
Actividades de inversión

Corresponden a la adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras
inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.
Presentación del estado de situación financiera

La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del
estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente
y no corriente como categorías separadas. (Sección 4, p.4.4).
La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando
el ciclo normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá
que su duración es de doce meses. (Sección 4, p. 4.6)
La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: (Sección 4, p.4.7).
a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la
entidad; b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.
c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha
sobre la que se informa; d. La entidad no tiene un derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo, durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha sobre la que se informa.
La fundación clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
(Sección 4, p.4.8)

C. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, bancos,
depósitos en cuentas de ahorros y corrientes, depósitos a plazo en
entidades financieras, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
con vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros
bancarios.
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como
Obligaciones Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación
financiera.
D. Instrumentos Financieros

Los valores invertidos se toman como un ahorro y no forman parte del
disponible para el giro normal del negocio. Estos valores provienen de
donaciones con destinación exclusiva para construcción.
E. Préstamos y cuentas por cobrar

Los saldos de los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo se valoran
de acuerdo con su valor original; es decir, el valor acordado entre la entidad
y su cliente; si existen saldos por cobrar no corrientes (más allá de un año),
son valorados usando el costo amortizado. La Administración evaluará
periódicamente el deterioro de estas cuentas por cobrar. El efecto financiero
de dicho deterioro es que el monto adeudado no podrá ser recuperado. El
deterioro se registra con cargo a resultados del período.
F. Activos fijos.

Activos fijos son activos tangibles que:
1. Posee la Corporación OSP Otra Sociedad Posible para su uso en el
desarrollo de su actividad, o por razones administrativas (por ejemplo, los
equipos informáticos utilizados por el personal de administración de la

entidad), y; b. Se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio
(sección 17).

Los elementos de la cuenta propiedad, planta y equipo se registran
inicialmente al costo, o al valor razonable determinado mediante
tasación, en el caso de bienes aportados, donados, y otros similares.
El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual
comprende el valor de compra más los gastos necesarios y
relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que
permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas. Los
activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente
separado de propiedad, planta y equipo. A su culminación y cuando
se encuentran disponibles para su uso, el costo es transferido a la
categoría adecuada. Las obras en curso no se deprecian.
Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de
los activos, se registran directamente en los resultados del ejercicio
en el momento en que se incurren.
La depreciación de las otras categorías de la cuenta propiedad, planta
y equipo se reconoce como costo del servicio o gasto del período, y
se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual,
usando los siguientes métodos y estimaciones:

Si el valor en libros de un activo es mayor que el valor recuperable estimado,
dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable, reconociéndose el
deterioro correspondiente. Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o
retiro de bienes de propiedad, planta y equipo se incluyen en el estado de

resultados y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor
contable del activo.
Inicio de la Depreciación

La depreciación de un activo se inicia cuando está, por primera vez,
disponible para su uso (cuando se ubique en el lugar y en las condiciones de
operación prevista por los directivos).
Deterioro Los activos de propiedad, planta y equipo se someterán a pruebas
de deterioro, de acuerdo a lo estipulado por la sección 27 Deterioro del Valor
de los Activos. En donde se explica cómo debe proceder la Corporación OSP
Otra Sociedad Posible para la revisión del importe en libros de sus activos,
cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe
proceder a reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro del
valor.
Retiros y Ventas

El valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja
de los registros contables por su retiro; o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o retiro.
Revelaciones

En los estados financieros se revelará también la existencia y los importes
correspondientes a las restricciones de titularidad, así como la propiedad,
planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de
obligaciones. Se revelarán el método de depreciación utilizada, así como las
vidas útiles expresadas en unidades de tiempo. Se informará la depreciación
acumulada al principio y al final de período para cada una de las clases de
propiedad, planta y equipo, junto con la depreciación del período.

G. Otros activos no financieros

Comprenden principalmente los anticipos entregados a proveedores y a
contratistas. Respecto del primero, cuando éste se realiza le surge a la
corporación el derecho que será cobrado en el momento en que la mercancía
sea recibida, o el servicio que ha comprado; en cuanto al segundo, este
adelanto constituye un derecho por cobrar, el cual será cobrado en el
momento en que la obra sea recibida ya terminada.
Anticipos y Avances Corresponde a los valores que se dan para contratos de
construcción y que se legalizan en la medida que se van terminando los
trabajos realizados. Los conceptos registrados en anticipos y avances se
evaluarán periódicamente para determinar si deben activar o revertir.
Activos Biológicos: Se reconocerá un activo biológico cuando sea destinado
a la producción agrícola o pecuaria. Los productos cosechados o recolectados
se clasifican como inventario de producción agrícola o pecuaria y se destinan
para la venta o consumo interno, sin que ello signifique lucro alguno para la
OSP Otra Sociedad Posible, sino una fuente de financiación para cumplir su
misionalidad.
H. Cuentas por pagar comerciales.

Las cuentas por pagar comerciales son pasivos financieros que representan
las obligaciones de pago a terceros y empresas relacionadas que se derivan
de la compra de bienes o servicios que realiza la entidad en la razón al
desarrollo de su objeto social. Los anticipos otorgados a proveedores, en
cuanto corresponden a compra de bienes o servicios pactados, deben
reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con la naturaleza de
la transacción. Si el anticipo no corresponde a una compra de bienes o
servicios pactados, corresponde presentarse como Otras Cuentas Por Cobrar
en el estado de situación financiera.

I. Otras cuentas por pagar

Esta política incluye como cuentas por pagar a las provenientes de servicios
prestados, retenciones de impuestos, aportes a la seguridad social y aportes
parafiscales, y anticipos de clientes.
•

•

•

Las cuentas por pagar por servicios prestados se reconocen
a su valor nominal y por el monto devengado por pagar de los
servicios recibidos.
Los aportes a los sistemas de pensiones y de salud, al igual
que los parafiscales y las retenciones de impuestos, se
reconocen a su valor nominal menos los pagos efectuados.
Los anticipos de clientes se reconocen al valor nominal por
el monto abonado en los productos bancarios o en la caja de
la entidad, y de acuerdo a las normas administrativas
pertinentes.

J. Impuestos, gravámenes y tasas.

De acuerdo con la sección 29, los saldos de impuesto de renta a favor deben
ser compensados con los saldos pasivos por impuestos en la medida en que
legalmente se pueda realizar y la entidad tenga la intención de hacerlo. Para
el caso de retenciones en la fuente y anticipos del impuesto de renta, son
cruzados con el impuesto de renta por pagar de tal forma que en el balance
general se refleje un activo o pasivo según el saldo neto.
Así mismo, en el caso de saldos a favor por concepto de IVA o de renta, ya
la vez saldos por pagar por estos conceptos, se reclasifican para presentarlos
por el valor neto.

K. Pasivos laborales (beneficios a empleados).

Corresponden a pasivos laborales a cargo de la entidad por concepto de
salarios por pagar, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de
servicios y vacaciones, relacionados con lo establecido en las normas
legales.
L. Otros pasivos.
Ingresos recibidos por anticipado

Esta política incluye como ingresos recibidos por anticipado las donaciones
recibidas con destinación específica y disminuyen en la medida en que se van
ejecutando y a su vez generan ingresos por donación.
Provisiones. Debe reconocerse una provisión sólo cuando una entidad tiene
una obligación presente como resultado de un suceso pasado; es probable
que la Corporación OSP Otra Sociedad Posible tenga que desprenderse de
recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación;
y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. De no
cumplirse las tres condiciones indicadas, la Corporación OSP Otra Sociedad
Posible no debe reconocer la provisión.
M. Impuesto de Renta.

El Régimen Tributario Especial hace referencia al excedente y no a la Renta
Fiscal, por lo tanto, las bases fiscales y contables son las mismas, excepto
en algunos gastos no deducibles. La responsabilidad del registro de los
impuestos a las ganancias corrientes, y diferidos, es del área contable. La
responsabilidad por la obtención y suministro de la información estimada que
sirve de base para evaluar las diferencias temporarias que pueden dar lugar
al reconocimiento de impuestos diferidos, corre a cargo de la Administración
de la fundación quien está en mejor posición para hacerlo, porque dicho
reconocimiento está fundado en que tales diferencias serán revertidas en

período(s) posterior(es), situación que implica justificar que se podrá generar
suficiente renta fiscal futura.
Por tratarse de bases normativas diferentes, es usual que existan diferencias
entre las cifras contables bajo NIIF y las cifras que se utilizan para propósitos
fiscales; estas últimas deben generarse con arreglo a las reglas contenidas
en el Estatuto Tributario Nacional vigente en el período contable y fiscal, que
por regla general en Colombia corre desde el día 1 de enero hasta diciembre
31.
N. Ingresos

La entidad reconoce como ingresos del periodo los correspondientes a los
dineros recibios por las diversas estrategias de auto sostenibilidad.
Los ingresos comprenden el valor razonable por contribuciones y
donaciones, además de contrataciones públicas y/o privadas. Los ingresos de
actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las siguientes
bases:
1. Los contratos ejecutados con aportes del Estado y/o el sector
privado se reconocerán cuando estos sean debidamente
legalizados y sea aprobada su ejecución en el tiempo
estipulado por el ente aportante.
2. Los proyectos y convenios de cooperación se reconocerán
en la medida en que se generen actas de avances, o informes
de ejecución de los proyectos.
3. Los ingresos por donaciones en efectivo y en especie se
reconocerán en el momento en que se reciban.
4. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del
tipo de interés efectivo, como se establece en las secciones
11 y 12.

5. Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el
derecho a recibirlos por parte de la entidad.
Declaración de cumplimiento con las NIIF para MICROEMPRESAS

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades, y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2706 de
2012.

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO
1. Efectivo y Equivalente al
Efectivo

Diciembre 31 de 2019

Caja
Cuenta Ahorro Banco BBVA
Total Efectivo y Equivalente
al Efectivo

2.078.004
225.873
2.303.877

2. Propiedad Planta y Equipo

Diciembre 31 de 2019

Equipo de Procesamiento de
datos
Equipos
de
Telecomunicaciones
Total Propiedad Planta y
Equipo

Diciembre 31 de 2018

25.873
25.873

15.067.170

Diciembre 31 de
2018
15.067.170

4.945.898

5.203.997

20.013.068

20.271.167

Los elementos de la cuenta de propiedades, planta y equipo se registran
inicialmente al costo.

3. Ingresos

Donaciones
Ejecución de
Sociales
Total Ingresos

Diciembre 31 de 2019

Diciembre 31 de 2018

89.896.609

672.942.335

89.896.609

672.942.335

proyectos

Donaciones recibidas por diferentes personas naturales en efecivo. Montos
no superiores a quinientos mil pesos por persona.
Se recibieron donaciones en especie por parte de Almacenes J.R y Productos
Ramo
4. Entrega Donaciones de Servicios
Sociales

Entrega
Donaciones
Proyectos
Sociales
Total
Entrega
Donaciones
de
Servicios Sociales

Diciembre 31 de 2019

Diciembre 31 de
2018

25.611.682

547.328.420

25.611.682

547.328.420

La entrega de donaciones se realizó por medio de nuestros proyectos, entre
los que se destacan, Formación y capacitación en derechos humanos,
Alimentos con amor (Hogares Betania y San Rafael Administrados por la
Comunidad Religiosa de las Hijas Misericordiosas del corazón de Maria; Suba;
Rafael Uribe; Usme; Ciudad Bolivar y Bosa)
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