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CENTRO INTERNACIONAL TOLEDO PARA LA PAZ

ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

_______________________________________________________

FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
PARA EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Nota 1. Información general
La FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ es una
entidad sin ánimo de lucro reconocida como persona jurídica, constituida mediante
escritura pública No. 3605 el 18 de Junio de 2004, y otorgada como Fundación de
carácter permanente, sin ánimo de lucro con carácter privado, con plena
personalidad jurídica, de nacionalidad española, que se denominará: “FUNDACIÓN
CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ”, y que desarrollará sus
actividades en todo el territorio español y en el extranjero; y ello de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 50 / 2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones. La fundación
tendrá una duración temporal indefinida.
Su objeto social es la contribución a la prevención y la resolución pacífica de
conflictos ya sean violentos o potencialmente violentos, internacionales o
intranacionales, a través de fórmulas que fomenten el respeto de los derechos
humanos y los principios democráticos.
La contribución a la promoción y la aplicación de las prácticas y principios
democráticos. La promoción del respeto y la aplicación de los derechos humanos
definidos en la declaración universal de los derechos humanos de 1948, en el pacto
internacional de los derechos civiles y políticos de 1966 y sus protocolos y en el
pacto internacional de derechos económicos, culturales y sociales de 1966.

Nota 2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de la FUNDACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE
TOLEDO PARA LA PAZ correspondientes a los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades
(IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES), emitidas por el Consejo
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 diciembre de 2013.
Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la
moneda funcional de la Fundación.
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Nota 3. Resumen de las Políticas Contables
3.1.

Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos
estados financieros, las cuales se resumen a continuación:
3.2.

Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. Las
ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones
y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del
cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros por
diferencia en cambio. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico,
no se reconvierten.
3.3.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponibles
para su uso inmediato, en caja, cuentas corrientes y de ahorros que se mantienen
en su valor nominal.
3.4.

Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar
Los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a
su precio de la transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las
condiciones de crédito normales, 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 valores 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.
3.4.2. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tiene intereses.
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3.5.

Propiedad Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación
se reconoce sobre la base de línea recta para los muebles y enseres y equipo de
computación y comunicación, para reducir el costo menos su valor residual
estimado de las propiedades, planta y equipo.
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las
siguientes vidas útiles y tasas anuales:
Clase de activos
Muebles y Enseres
Equipo de Computación y Comunicaciones

Vida útil
10
3

Tasa Anual
10,00%
33,33%

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.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y
todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo
en condiciones normales, se cargan a gastos del período.
3.6.

Deterioro de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo para
determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y
se compara con el valor recuperable de cualquier activo afectado con su valor en
libros. Si el valor recuperable es inferior, se reduce el valor en libros al valor
recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro del valor en
resultados como gasto del periodo.
3.7.

Impuesto de renta y complementarios

De acuerdo a la ley 1819 de 2016, la Fundación es contribuyente del impuesto de
renta con régimen especial a la tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente
resultante en el respectivo periodo gravable; sin embargo si tal excedente es
destinado al desarrollo de las actividades contempladas en la norma mencionada,
la Fundación quedaría exenta de dicho gravamen, para ello, y dando cumplimiento
al decreto reglamentario 2150 de 2017 la asignación permanente que se conforma
con el excedente es aprobado por el máximo órgano social de la FUNDACION
CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ.
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A la fecha la Fundación ha destinado los excedentes generados al desarrollo de las
actividades contempladas en la norma.
Para el 31 de Diciembre de 2019 la Fundación presentó en su resultado un
excedente de $.6.596.604.
3.8.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación,
recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos
comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean
practicados por la entidad.
Se incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas
de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la Fundación, por su
cuenta propia.
3.8.1. Ingresos por Servicios Sociales
Los ingresos por servicios sociales se reconocen cada mes conforme se obtienen
los beneficios y según lo estipulado en el contrato de ejecución de los proyectos.
3.8.2. Ingresos por Intereses Financieros
Los ingresos por intereses se reconocen cada mes conforme se obtienen.
3.9.

Gastos Financieros

Los gastos financieros se reconocen en el periodo en que se incurren.
NOTA 4. Hipotesis de negocio en marcha
La administración de la Fundación Centro Internacional de Toledo Para la Paz
preparó los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018, bajo
la hipótesis de negocio en marcha, teniendo en cuenta los párrafos 3.8 y 3.9 del
decreto único reglamentario 2420 de 2015, y el concepto 971 del CTCP (Consejo
Técnico de la Contaduría Pública) del 14 de noviembre de 2017.
Para fundamentar la hipótesis de negocio en marcha, se realizó el análisis con base
en el párrafo 3.8 "...una entidad es negocio en marcha salvo que la gerencia tenga
la intención de liquidarla o de hacer que cesen sus operaciones, o cuando no exista
otra alternativa más realista que proceder de una de estas dos formas.".
11

ACTIVO
NOTA 5. Efectivo y equivalentes al efectivo
Comprende las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta la sociedad y se puede
utilizar para fines generales y específicas.
CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

%

Caja General
Cuenta de ahorro - Proyecto
Fupad IV
Cuenta de ahorro - Proyecto
PAICMA
Cuenta de ahorro - Proyecto U.
EUROPEA

$

-

$

72,950

$

(72,950)

(100.00)

$

39,775

$

2,932,307

$

(2,892,532)

(98.64)

$

124,356,913

$

8,068,496

$

116,288,417

$

14,421,570

$

198,613,416

$

(184,191,846)

(93)

Total

$

209,687,168 $

(70,868,911)

(33.80)

138,818,257 $

1,441.27

NOTA 6. Deudores comerciales y otros
Comprenden el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Fundación
incluidas las comerciales y no comerciales de fácil realización.
A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO

VARIACIÓN

%

Anticipos a contratistas
Sobrante de liquidación privada de
impuestos IVA
Deudores varios

$

8,833,785

$

5,111,664

$

3,722,121

72.82

$
$

2,005,000
181,536,124

$
$

1,962,000
211,469,240

$
$

43,000
(29,933,116)

Total

$

192,374,909 $

218,542,904 $

(26,167,995)

2.19
(14.15)
(11.97)

NOTA 7. Otros activos
Comprende el valor de los gastos pagados por anticipado que realiza la Fundación
en desarrollo de su actividad, los cuales se deben amortizar durante el periodo
donde tienen el derecho a recibir el servicio.

CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

Arrendamientos

$

-

$

7,865,751

$

(7,865,751)

Total

$

-

$

7,865,751 $

(7,865,751)

%
(100.00)
(100.00)
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PASIVO
NOTA 8. Cuentas por pagar
Comprende las obligaciones contraídas por la Fundación a favor de terceros por
conceptos diferentes a los proveedores y a las obligaciones financieras.
A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO

Costos y Gastos por Pagar
$
Retención en la fuente
$
Retenciones del impuesto de industria
y comercio retenido
$

91,482,749
-

Total

91,482,749 $

$

-

VARIACIÓN

%

$
$

103,661,946
413,008

$
$

(12,179,197)
(413,008)

(11.75)
(100.00)

$

216,000

$

(216,000)

104,290,954 $

(12,808,205)

(100.00)
(12.28)

NOTA 9. Impuestos corrientes
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del
estado y del distrito a cargo de la sociedad.
CONCEPTO

A 31 DE DICIEMBRE 2019

A 31 DE
DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

Impuesto de industria y comercio
retenido

$

18,000 $

-

$

18,000

Total

$

18,000 $

-

$

18,000

%
-

NOTA 10. Otras obligaciones
Comprende los valores ejecutados por proyectos que se manejan como ingresos
para terceros y/o anticipos de clientes.
CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Acreedores Varios
Ingresos para terceros - Proyecto
PAICMA
Ingresos para terceros - Proyecto
CIDEAL
Ingresos para terceros - Proyecto
FORSISPEN
Cuentas en participación - Proyecto
PNUD
Cuentas en participación - Proyecto
Bolivia
Cuentas en participación - Proyecto
UE

$

197,803,037

$

(98,709,800)

(12,467,095) $

(12,260,206) $

(206,889)

$

117,726

$

117,726

$

(0)

(0.00)

$

43,642,723

$

43,642,723

$

(0)

(0.00)

$

12,619,739

$

12,618,995

$

744

$

3,457,037

$

3,457,037

$

-

Total

$

(47,369,386) $

197,803,781

$

296,512,837

%

$

$

$

VARIACIÓN

(47,576,275) $

296,512,837

$

206,889

(98,709,056)

(33.29)
1.69

0.01
(0.43)
(33.29)
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PATRIMONIO
NOTA 11. Donaciones
Representa los aportes en dinero realizados a la Fundación.
A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

CONCEPTO
En dinero

$

43,779,334

Total

$

43,779,334 $

$

43,779,334

VARIACIÓN

%

$

-

-

43,779,334 $

-

-

NOTA 12. Ganancias/Pérdidas Acumuladas NIIF Pymes - Adopción
La Fundación realizó su estado financiero de apertura a 01 de 2015 y generó por
única vez una pérdida por adopción de la Norma Internacional. El detalle de la
pérdida es la siguiente:

CONCEPTO
Mejoras en propiedades ajenas
Mejoras en propiedades ajenas Amortización
Gasto por Depreciacion
Pérdida en Patrimonio Adopción NIIF

Total

VALOR
(11,158,315)
2,731,272
(2,731,272)
11,158,315

$

-

En el año 2016 esta mejora en propiedad ajena fue reclasificada afectando el
patrimonio y la cuenta de gasto, ya no figura como un activo en la fundación sino
como una pérdida en el patrimonio puesto que es un activo controlado, pero no
genera ningún tipo de beneficio futuro para la Fundación.
INGRESOS
NOTA 13. Ingresos de actividades ordinarias
CONCEPTO
Actividades de Servicios Sociales

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018
$

-

$

-

VARIACIÓN
$

-

Total
$
$
$
Para el año 2019 y 2018 no hubo ingresos por actividades sociales.

%
-
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GASTOS
NOTA 14. Gastos operacionales de administración
Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo
del objeto social de la Fundación, que se encuentran relacionados con la gestión
administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización del desarrollo
de las actividades de la Fundación, incluyendo las contenidas en las áreas ejecutiva,
financiera, comercial, legal y administrativa.

CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

Gatos de Administración
Gastos Proyecto FUPAD IV

$
$

31,994 $
$

28,310 $
17,807,363 $

3,684
(17,807,363)

Total

$

31,994 $

17,835,673 $ (17,803,679)

%
13.01
(100.00)
(99.82)

OTROS INGRESOS
NOTA 15. Otros ingresos

CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

Intereses
Reintegro de costos y gastos

$
$

1,702,707 $
4,925,891 $

1,412,946 $
$

289,761
4,925,891

Total

$

6,628,598 $

1,412,946 $

5,215,652

%
20.51
369.13

OTROS GASTOS
NOTA 16. Impuesto de Renta y Complementarios
Corresponde al impuesto de Renta y Complementarios pagado el 27 de abril de
2018, el cual hace referencia al año 2017, para el año 2019 no se tiene impuesto de
renta.
CONCEPTO

A 31 DE
A 31 DE
DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

VARIACIÓN

%

Impuesto de renta y complementarios

$

-

$

311,000 $

(311,000)

(100)

Total

$

-

$

311,000 $

(311,000) $

(100)
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NOTA 18. Cumplimiento de la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor y
propiedad intelectual y de la Ley 1676 de 2013 operaciones de factoring.
La Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz, da estricto cumplimiento
a la Ley 603 de 2000, en cuanto a los derechos de autor y propiedad intelectual, y
a la Ley 1676 de 2013 en cuanto a que no se ha obstaculizado de ninguna forma
las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad hayan
pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.
NOTA 19. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE
SE INFORMA
La administración de la entidad no tiene conocimiento de hechos posteriores al 31
de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados
financieros que pudiesen afectar significativamente la estructura financiera de la
misma.
Como es de conocimiento general el virus denominado COVID-19 está impactando
la economía mundial, y Colombia no está ajena a los impactos que esta situación le
va a generar a la economía, por lo tanto la administración de la entidad está
analizando el impacto que esta situación le pueda generar y con base en los mismos
ha activado plan de prevención y protección y estará monitoreando los impactos
financieros con el fin de tomar las medidas que los mitiguen.
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