
Nota

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 6.473.759

Cuentas comerciales por cobrar 4 0

Total Activo Corriente 6.473.759

Activos no Corrientes

Propiedad planta y equipo

Edificios 5

Equipo de oficina 0

Otros Activos 0

Total Activos No Corrientes 0

TOTAL ACTIVOS 6.473.759

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras corrientes 0

Proveedores 0

Cuentas por pagar comerciales 6 0

Pasivo por impuestos corrientes 7 0

TOTAL PASIVOS

Capital 12.000.000

Excedentes  o (Deficit)  Acumulados -3.837.245

Excedentes  o (Deficit) del ejercicio 8 -1.688.996

 

TOTAL PATRIMONIO 6.473.759

PASIVO + PATRIMONIO 6.473.759

0

PAULA ANDREA CORREA LONDOÑO JUAN CARLOS GALLO R.

Representante Legal Contador P.T.

T.P.  36345-T

                                      _______________________________________________________
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INGRESOS

Nota

Ingresos actividades ordinarias 9 7.260.901

Devoluciones rebajas o descuentos

Ingresos Financieros Intereses Ahorros 10 103

Costos de  Proyectos 11 8.950.000

Excedente de Operación -1.688.996

GASTOS

Gastos de Administracion 12 0

Otros  Gastos Generales 13 0

Total Gastos

Excedente Neto del ejercicio -1.688.996

_______________________________
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Representante Legal Contador P.T.
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FUNDACION  APRENDE LEYENDO 

NIT. 901.239.830-2 
NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACION  FINANCIERA  

A DICIEMBRE DE 2021 
 
NOTA 1 ENTE ECONOMICO Y OBJETO SOCIAL 
 
La Fundación Aprende Leyendo, es una entidad jurídica de carácter privado sin ánimo 
de lucro, creada mediante documento privado el 17   de diciembre  de 2018 de la 
Asamblea General Constitutiva, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo 
el número 25920 del Libro I  del  registro de Entidades sin Ánimo de Lucro el 5 de junio 
de 2019, inscrito originalmente el 20 de diciembre de 2018 en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, bajo el número 311855 del libro I, se inscribe la constitución de la persona 
jurídica denominada FUNDACION APRENDE LEYENDO.  Mediante Acta No.  001 del 
4 de abril de 2019 suscrita por la Asamblea General de Fundadores registrada en la 
Cámara de Comercio de Manizales, bajo el número 25920 del libro I del registro de 
Entidades sin Ánimo de Lucro el 05 de junio de 2019, se inscribe el cambio de 
domicilio de Bogotá  a Manizales.  Es una fundación de carácter privado organizada de 
conformidad con las normas del código civil y demás leyes y disposiciones de la 
república de Colombia que rigen y regulan esta clase de instituciones, que persigue 
finalidades de interés para la comunidad, sin ánimo de lucro, cuyo propósito es 
esforzarse por que todos los jóvenes, sin importar su ubicación geográfica, tengan la 
oportunidad de aprender a leer y escribir para alcanzar su máximo potencial, tener 
éxito en sus estudios y en los demás proyectos que emprendan en adelante. La 
fundación no tiene ánimo de lucro y por consiguiente, en ningún momento, ni sus 
bienes, ni sus beneficios, valoraciones, utilidades o créditos serán parte del patrimonio 
de otra persona, en caso de distribución de utilidades, como tampoco en caso de 
liquidación de la entidad, ni directamente, ni a través de personas jurídicas. Lo 
anterior, salvo en el caso de transferencia de activos a cualquier otra entidad sin ánimo 
de lucro. Para ello la fundación podrá celebrar todos los negocios, contratos, acuerdos 
entre el estado y la fundación, así como realizar cualquier tipo de operaciones o actos 
jurídicos que considere necesarios o convenientes para lograr sus finalidades y en 
consecuencia podrá enajenar, hipotecar, pignorar o gravar cualquier bien, de su 
propiedad sin limitación de ninguna especie, adquirir a cualquier título bienes muebles 
e inmuebles y/o aceptar donaciones o legados, todo lo anterior, de acuerdo con la 
constitución y las demás leyes colombianas. 
 
 
 NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES  
 
Los Estados Financieros se realizan mediante las normas y prácticas contables 
generalmente aceptadas en Colombia, que son prescritos principalmente por el Ley 
1314 de 2009. Conforme a las normas vigentes los Estados Financieros se presentan 
por las operaciones registradas de enero 1 a diciembre 31 de 2021, por el sistema de 
causación.  
 
 
 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la 
Fundación ha adoptado en concordancia con lo anterior:  
 
 
 
 



 
Unidad de medida:  

La moneda utilizada por la Fundación Aprende Leyendo, para registrar las 
transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso 
colombiano.  
 
Período contable:  
Por estatutos y por obligación legal, la Corporación debe al final de cada ejercicio 
contable y por lo menos una vez al año con corte a diciembre 31, hacer un corte de 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general.  
 
Valuación:  
La Fundación  registra los hechos económicos al valor histórico y los re expresa para 
reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda, cuando ello es pertinente.  
 
Obligaciones laborales:  
La Fundación no cuenta con personal a cargo razón por la cual no cuenta con pasivos 
ni obligaciones laborales. 
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVOS CORRIENTES 
 
 
NOTA 3  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 
 
Se encuentra representado por el Saldo  en  diciembre 31 de 2021 del  Fondo de Caja  
General y  saldo  en Cuenta de Ahorros  Bancolombia. 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo  
6.473.759 

 
 
NOTA 4 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR  
 
Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Fundación por concepto  
de operaciones  realizadas en desarrollo de su  objeto social,   la Fundación  al cierre 
del ejercicio 2021 y por no haber realizado operaciones no presenta  cuentas  por 
cobrar. 

Cuentas comerciales por cobrar  
                           0 

 
 
ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la 
fundación, utilizados para el normal funcionamiento.  La  Fundación tiene Bienes 
inmuebles ni  Equipos de oficina  
 
 



Propiedad  Planta y Equipo.                        0  

 
 
 
 
NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  
 
No presenta Cuentas  por  pagar. 
  

Cuentas por pagar comerciales  
         

                     0  

 
 
NOTA 7 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
No presenta  Impuestos por  pagar  por  lo cual  el saldo  a diciembre  31  el  saldo    
es:   
 

Pasivo por impuestos corrientes                                    0  

 
 
 
NOTA 8 RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
El Déficit  generados por la Fundación  durante el ejercicio 2.021, derivados de las 
actividades desarrolladas durante esta vigencia  asciende a la suma de:  
 

Excedentes  o (Déficit) del ejercicio 
 

-1.688.996 

 
NOTA 9  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la 
Fundación.  En este rubro se manifiestan ingresos por aportes realizados por los  
asociados  para  el desarrollo de  actividades  propias de la Fundación.  Que en año  
2.021 fueron de: 
 

Ingresos actividades ordinarias   
 

7.260.901 

 
 
NOTA 10  INGRESOS  NO OPERACIONALES 
 
La Fundación presenta ingresos por  rendimientos financieros en cuenta de ahorros a 
diciembre 31 de 2.021 la sumas de.  
 

Ingresos Financieros Intereses Ahorros   
 

103   

 
 
 
 
 



 
NOTA 11  COSTOS 
 
Corresponde a las erogaciones propias de las operaciones de la Fundación  pero 
durante el presente año ascienden a:  
 

Costos de  Proyectos      
                        

8.950.000             

 
 
GASTOS 

 
Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la  
Fundación. 
 
NOTAS  12   GASTOS DE ADMINISTRACION 

  
La Fundación no  presenta  movimiento en este rubro. 
  

Gastos de Administración 
  

                                   0 

 
 
NOTA 13  OTROS GASTOS GENERALES 

 
La Fundación no  presenta  movimiento en este rubro.. 
 

Otros  Gastos Generales   
 

                                    0  
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