Minga house foundation
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Valores expresados en pesos Colombianos
NOTA No. 1 Entidad Reportarte
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.
Nombre de la entidad:
MINGA HOUSE FOUNDATION

NIT / Identificación de la entidad:
Nit

900.867.100-4

Domicilio de la entidad:
Carrera 8 # 10-28, Chinchiná Caldas, Colombia

Forma legal de la entidad:
Entidad sin ánimo de lucro

Descripción:
Constituida mediante personería Jurídica de derecho privado de las reguladas en lo
pertinente, por los artículos 633 a 652 del código Civil Colombiano, decreto 2150 de
1995 y demás normas concordantes, inscrita en la cámara de comercio de
Chinchiná el día 20 de septiembre de 2017 bajo el registro 1764 del libro I de las
personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuya vigencia es indefinida.
“El objeto de la fundación es facilitar oportunidades de voluntariado en el campo
médico para enfermeros (as) y estudiantes de medicina americanos, como parte de
Equipos de Salud Global que llevarían el cuidado médico a las comunidades rurales
del eje cafetero, donde cada estudiante y profesional de cualquier parte del mundo
pueda experimentar Colombia desde un día, hasta todo un año sabático en casi
cualquier campo profesional que se desee, ya sea como voluntario o practicante”

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la
preparación de sus estos estados financieros se presenta a continuación:

2.1 Bases de preparación.
Los Estados Financieros de la compañía, han sido preparados de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para
pequeñas y medianas entidades (NIIF Pymes), vigentes Al 31 de
diciembre del 2017 y 2018.

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera para medianas y pequeñas
entidades (NIIF pymes), requiere el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables, se revelan
las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las
áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los
estados financieros consolidados.

La Administración declara que las Normas Internacionales de
Información Financiera para medianas y pequeñas entidades (NIIF
PYMES)
serán
aplicadas íntegramente y sin reservas en la
preparación de los presentes estados financieros.

2.2

Moneda funcional y de presentación.
Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se
valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que
la Compañía opera. La moneda funcional el peso colombiano.

2.3

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.
En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se
clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes con
vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de
cierre de los Estados Financieros y como no corrientes, los mayores a
ese período.

NOTA 4. ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRITICOS DE LA
ADMINISTRACIÓN.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se
basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa
de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo
a las circunstancias.
La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las
estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán
iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos efectuados
por la Administración se presentan a continuación.
4.1

Vidas útiles y de deterioro de activos.
La Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los
correspondientes cargos por depreciación de sus propiedades,
muebles y equipos; esta estimación se basa en los ciclos de vida de
los activos en función del uso esperado por la Compañía, considerando

como base depreciable al valor resultante entre el costo de adquisición
del bien menos su valor de recuperación estimado (residual).
Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36 “Deterioro de
valor de activos”, la Compañía evalúa el cierre de cada ejercicio anual
o antes, si existe algún indicio de deterioro, el Valor recuperable de
los activos de largo plazo, para comprobar si hay pérdida de deterioro
de valor de los activos.

4.2 Otras estimaciones.
La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:






La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados
activos.
Los criterios empleados en la valoración de determinados activos
y sus componentes.
La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.
Valor actuarial de jubilación patronal e indemnizaciones por años
de servicios de su personal.

La determinación de estas estimaciones está basada en la mejor
estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la
correspondiente obligación, tomando en consideración toda la
información disponible a la fecha del período, incluyendo la opinión de
expertos independientes tales como asesores legales y consultores.

En el caso que las estimaciones deban ser modificadas por cambios
del entorno económico y financiero de las mismas, dichas
modificaciones afectarán al período contable en el que se generen, y
su registro contable se lo realizaría de forma prospectiva.

NOTA N° 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Cuenta

Año 2018

Año 2017

$
$
$

$ 1.837.600
$
20.215,62
$ 1.857.815,62

ACTIVO CORRIENTE

Caja General
Bancos
Total Disponible

925.154
14.290
939.444

Nota N°4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta
Muebles y enseres
Total Propiedad Planta y Equipo

Año 2018
$
1.012.250
$
1.012.250

Año 2017
$
0
$
0

Nota N° 5 PASIVO
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta
Cuentas Por Pagar
Total Pasivo

Año 2018
$ 30.758.000
$ 30.758.000

Año 2017
$ 30.758.000
$ 30.758.000

Nota N° 6. PATRIMONIO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta

Año 2018

Año 2017

Utilidad Acumulada

$

20.215

$

Resultado del ejercicio

$

93.879

$ -28.920.400

Pérdidas Acumuladas

$

-28.920.400

$ 0

Total Patrimonio

$

-28.806.306

$ -28.900.185

20.215

Nota N° 7. INGRESOS OPERACIONALES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta

Año 2018

Año 2017

Ingreso por Asociado

$

$ 214.951.782,81

Total
Ingresos
Operacionales

$

172.680.071
172.680.071

$ 214.951.782,81

Nota N° 8. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN.
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta
Operacionales de administración
Prestación de servicios
Salario integral
Viáticos
Bonificaciones
Seguros
Gastos deportivos y de recreación
Gastos médicos y drogas
Junta directiva
Asesoría financiera
Otros Honorarios
Arrendamiento
Aseo y vigilancia

Año 2018
Año 2017
669.700
243.872.183
2.400.000
0
58.311.000
0
5.024.249
0
200.000
0
1.037.747
0
1.309.000
0
2.929.380
0
2.324.000
0
2.880.000
0
520.000
0
24.805.000
0
1.802.000
0

Asistencia técnica
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfono
Transportes, fletes y acarreos
Gas
Tramites y licencias
Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y reparaciones
Otros enseres
Víveres comestibles
Gastos diversos
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Casino y restaurante
Otros
Total Gatos Operacionales

100.000
1.360.075
4.926.860
2.685.540
7.461.800
1.154.645
830.000
8.213.443
60.000
7.977.854
13.860.601
8.047.342
3.216.250
2.531.280
2.232.360
20.000
168.890.126

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243.872.183

Nota N° 9. Ingresos no operacionales
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta

Año 2018

Año 2017

Intereses

$ 6.567

$

0

Otros

$

$

0

$

0

Total
Ingresos
Operacionales

No

0

$ 6.567

Nota N° 10 Gastos No Operacionales
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuenta

Año 2018

Año 2017

Financieros

$

418.927

$

0

Otros

$ 3.283.706

$

0

Total Gastos No Operacionales

$ 3.702.633

$

0

11. CONTINGENTES.
Al 31 de diciembre de 2018, a criterio de la Administración de la fundación,
no mantiene vigentes demandas laborales o de otras índoles significativas
que deban ser consideradas como un activo o pasivo contingente.

12. PRECIOS DE TRANSFERENCIA.
13. CONTRATOS, CONVENIOS Y COMPROMISOS.

14. SANCIONES.
14.1

De otras autoridades administrativas.
No se han aplicado sanciones a La fundación o a sus Directores o
Administradores, emitidas por parte de los entes de control, durante
los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018
.

15.

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y 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 o interpretación de los mismos.

16.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
han sido aprobados por la Administración.

