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FUNDACION POLIGROW 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVUALES  

Notas a los Estados Financieros  

 

1. INFORMACION GENERAL 

Fundación Poligrow (en adelante la “Fundación”), es una persona jurídica, sin ánimo de lucro 
promotora de bienestar social, inscrita en día 7 de mayo de 2010 bajo el numero 00171779 del libro 
I de las entidades sin animo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la inspección, 
vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer oficinas, 
seccionales o centros de atención en otras ciudades del territorio nacional cuando así lo determine 
el consejo de Fundadores.  El termino de duración de la fundación es indefinido, mientras subsista 
un patrimonio que le permita el cumplimiento de sus fines. 

La fundación se encuentra bajo situación de control indirecta de la sociedad extranjera Poligrow 
Inversiones SL, a través de Poligrow Colombia SAS y Grupo Empresarial con las sociedades Poligrow 
Colombia SAS, Poligrow Agroindustrial SAS, Holding Vegetable Oil Limited, ITA Aceites Vegetales 
SAS, Mesa Cárdenas y Garces SAS.  

Su objeto social es la promoción del desarrollo económico y social de comunidades de bajos ingresos 
mediante la coordinación y promoción de la oferta de bienes y servicios que aseguren el 
mejoramiento de su calidad de vida y acceso a fuentes de ingresos. La fundación podrá realizar entre 
otras las siguientes actividades: 

 Adelantar y/o promover proyectos productivos y de innovación energética. 
 Adelantar y/o promover ecoturismo como fuente de desarrollo regional y cuidado 

ambiental. 
 Promoción y ejecución de proyectos de gestión ambiental. 
 Promover asociatividad para la generación de programas de inserción laboral. 
 Desarrollo de programas de salud para la población vulnerable. 
 Desarrollo de programas de capacitación. 
 Desarrollo de proyectos de recreación y cultura. 
 Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas. 
 Adquirir o enajenar cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles. 
 Crear o participar en la creación de personas jurídicas con o sin de lucro, destinadas al 

cumplimiento de funciones similares, conexas o complementarias a las suyas, o participar 
en ellas, según decida el Consejo de Fundadores. 

 Celebrar y ejecutar contratos y convenios nacionales e internacionales. 



 
 

 Adquirir, enajenar, gravar, constituir, administrar y disponer de toda clase de bienes sean 
muebles o inmuebles que sean necesarios directa o indirectamente para la realización de 
su objeto de beneficencia 

 Comercializar productos agrícolas o pecuarios y los servicios complementarios o conexos a 
esta actividad. 

 Producir, comercializar, apoyar, editar, diseñar elementos de promoción de las actividades 
relacionadas con el objeto social de la Fundación. 

 Recibir, administrar y/o gestionar donaciones en dinero o en especie de personas naturales 
o jurídicas nacionales, extranjeras públicas o privadas. 

 En general, realizar todos los actos y suscribir los contratos necesarios para el desarrollo de 
su objeto. 
 

2. BASES PARA LA PREPARACION 

Los estados financieros de la Fundación se han preparador de acuerdo con las Normas De 
Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia, y otras disposiciones legales 
aplicables a las entidades del sector solidario. 

a) Periodo Contable: La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 
de diciembre.  

b) Unidad Monetaria: Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son 
los estados financieros individuales, los cuales se expresas en pesos colombianos, por ser la 
moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso 
colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera 
la Fundación. 

c) Base de Medición: Los Estados Financieros han sido preparados de los registros contables 
mantenidos sobre la base del costo histórico, que esta generalmente basado sobre el valor 
razonable de la contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios. 

d) Materialidad (Importancia Relativa):  La presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Las omisiones o inexactitudes de 
partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en 
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los 
estados financieros. La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión 
o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría 
ser el factor determinante. 

e) Negocio en marcha: La administración de la Fundación, estima que no tiene incertidumbres 
significativas, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro 
fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de 
presentación de los presentes Estados Financieros. 

f) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes: La Fundación presenta como categorías 
separadas dentro del estado de situación financiera los activos corrientes y no corrientes, 



 
 

así como los pasivos corrientes y no corrientes. En el estado de situación financiera se 
clasificarán los activos y pasivos en función de sus vencimientos; serán corrientes los activos 
y pasivos que cumplan las siguientes condiciones: 

 Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo, en su ciclo normal de operación 
 Se mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación. 
 Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo dentro de los doce meses siguientes, 

contados a partid de la fecha de su adquisición 
 El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 
un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa, 

 No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, 
al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. 

Se clasificarán todas las demás partidas como activos o pasivos no corrientes. 

3. PRINCIPALES POLITICAS Y PTRACTICAS CONTABLES 
 

Efectivo: Reconocerá como efectivo los recursos de liquidez inmediata que se registran en 
caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo 
de actividades de la Fundación. 

Deudores: Registra valores pendientes de cobro principalmente por concepto de 
microcréditos que la Fundación otorga dando cumplimiento de su objeto respecto a 
contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de bajos recursos, anticipos 
y avances para contratos de servicios e ingresos por cobrar. 

La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis 
individual del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración. 
Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son consideradas de difícil cobro. 

Inversiones: Están representadas en el 0,32% de las acciones en la empresa de suministro 
de energía llamada Electrificadora de Mapiripan SA ESP, que se registran por el método del 
costo. El costo de las inversiones no excede el valor del mercado y se presentan al menor 
valor entre el costo de adquisición y el valor intrínseco certificado. 

Maquinaria y Equipos: La maquinaria, equipo y el equipo de computo se registra a su costo. 
La depreciación se calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil de los 
activos sobre el 100 % del costo de adquisición. La vida útil para calcular la depreciación es: 

 

 Años 
Maquinaria y Equipo 10 
Equipo de Computo 3 
Semovientes 1 



 
 

 

 La utilidad o perdida en la venta o retito de maquinaria y equipo es reconocida en las 
operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por 
mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos y aquellos significativos que mejoran 
la eficiencia o extiendan la vida útil son capitalizados. 

Impuestos, Gravámenes y Tasas: La Fundación fue constituida como una entidad sin animo 
de lucro y esta sometida a un régimen tributario especial. Bajo este régimen, el exceso de 
ingresos sobre egresos destinado a proyectos en desarrollo del objeto social de la Fundación 
esta exento del impuesto sobre la renta y complementarios; en caso contrario, dichos 
resultados serian gravables a la tarifa del 20%. 

Obligaciones Laborales: se ajustan al cierre del periodo con base en las disposiciones legales 
vigentes. Incluye la consolidación de prestaciones sociales. La Fundación durante el periodo 
efectuó los aportes periódicos para el sistema de seguridad social integral. 

Estimados Contables: En la aplicación de políticas contables, la administración de la 
Fundación debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los 
activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y 
presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión solo afecta ese 
periodo, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 
subsecuentes. 

Excesos de Ingresos sobre Egresos: Los excesos de ingresos sobre egresos se trasladan al 
Fondo Social o a costos de Proyectos para el año siguiente, y únicamente pueden ser 
utilizados en inversiones que se identifiquen con el objeto social de la Fundación. 

Superávit de Capital: Se registran como Superávit de capital aquellas donaciones de bienes 
o dinero, sin destinación especifica que incrementan el patrimonio de la Fundación. 

Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera: De conformidad con 
lo previsto en el Decreto reglamentario 3022 de 2013 y los decretos reglamentarios 2706 y 
2784 de diciembre de 2012, la Fundación está obligada a converger a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  La Fundación pertenece al Grupo 3, cuyo periodo de transición y 
presentación finalizaba a 31 de diciembre de 2015. A 31 de diciembre de 2017 se ha iniciado 
con el proceso de convergencia e implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera como indica el Decreto 3022 de 2013. No obstante, no se cuenta 
aun con Estados Financieros presentados bajo dicha norma. 

 



Notas a los estados financieros 
Por el año que termina el 31 de diciembre de 2017
(En Pesos Colombianos)

4 Efectivo y equivalentes de efectivo

2017 2016

Efectivo y bancos 129.800.709 3.162.906 

41.150.083 3.162.906 

41.150.083 3.162.906 

5 Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
2017 2016

Clientes 0 3.155.040 
Anticipos y Avances 68.200 1.696.000 
Deudores Varios 4.851.040 0 
Provisión (1) (4.851.040) (77.406)

68.200 4.773.635 

a.

FUNDACION POLIGROW 

Al cierre del ejercicio 2017 las donaciones realizadas al final del año 2017 , no han sido
nacionalizadas y se presentan como remesas en transito por valor de $ 88.650.626

(1) La incobrabilidad por la cartera, se reconoce mediante un análisis estadístico de experiencias,
morosidad y tendencias económicas, considerando los 90 días posteriores al vencimiento. El castigo
de dicha cartera se realiza cuando se cumplan los requisitos para declararla como en imposibilidad
de cobro.

Para propósitos de los estados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye
efectivo y bancos e inversiones en instrumentos en el mercado de dinero, netos de sobregiros
bancarios. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo como se muestra en el estado de
flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de posición
financiera como sigue:

Saldos de efectivo y bancos sin restricciones de uso de efectivo

Cuentas por cobrar a clientes

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la transferencia de riesgos y beneficios. Las
cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas. De
acuerdo con la actual administración que se lleva de la cartera de clientes, así como a las
características propias de la operación de la compañía la cartera de clientes se clasifica de la
siguiente forma:
a) Cartera de clientes nacionales. 90 días 
b) Cartera de clientes del exterior.180 días
c) Cartera con vinculados 360 días



6 Otros activos financieros

7 Propiedad , Planta y Equipo
2017 2016

Maquinaria Y Equipo 38.277.200 38.277.200
Equipo de Oficina 1.207.300 1.207.300
Equipo de Computo 5.076.887 5.076.887
Depreciación Acumulada (25.494.183) (20.617.425)

19.067.205 23.943.962 

8 Intangibles

9 Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
2017 2016

Proveedores 955.039 1.825.560
Costos y Gastos por pagar 102.608.906 1.061.627

103.563.945 2.887.187 

10 Impuestos y gastos acumulados
2017 2016

Retenciones en la fuente 3.693.396 3.728.000
Para Obligaciones Fiscales Renta 0 2.924.000

3.693.396 6.652.000 

11 Beneficios a Empleados
2017 2016

Salarios 1.572.000 0
Aportes Seguridad Social 1.233.600 2.118.900
Pagos a empleados (Salarios, Cesantías, Vacaciones, Int Cesantías) 5.325.000 4.352.000

8.130.600 6.470.900 

Corresponde el valor de salarios y prestaciones de los funcionarios de planta que se encuentran
vinculados laboralmente a la Fundación. A la fecha de presentación de los Estados Financieros nos
encontramos a Paz y Salvo 

Corresponde a 100 acciones a Diez mil pesos ($10.000) valor nominal en Electrificadora de
Mapiripan SA ESP. Las Valorizaciones y el Superávit de por valorizaciones corresponde a estas
acciones

Representan obligaciones a cargo de la Fundación en bienes y servicios recibidos; la cifra mas
representativa corresponde a Honorarios ($6´900.000) que se pagaron en el mes de Enero de 2018.
De igual manera al obligación con la Universidad Earth por la Beca Otorgada por parte de la
Fundacion, valor pendiente de pago  $ 88.496.846

Los activos fijos no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y
representan bienes de plena propiedad de la Fundación. Ver anexo 1 , para relación detallada de
activos fijos.

Los intangibles registrados a diciembre 31 de 2017 corresponden a la adquisición de una licencia de
software contable para uso de la Entidad.



12 Patrimonio

13 Ingresos Ordinarios 
2017

Donaciones 178.158.554

Ingresos Brutos 178.158.554 

Devoluciones 0

Total Ingresos Netos 178.158.554 

14 Gastos de operacionales
2017

Laborales 30.842.450
Honorarios                                        69.800.000
Impuestos                                         199.500
Arrendamientos 0
Servicios                                         2.178.342
Gastos legales                                    1.030.400
Mantenimiento y reparaciones                      1.919.999
Gastos de Viaje 4.520.710
Depreciación 4.876.758
Amortizaciones 719.995
Diversos                                          3.164.600
Provisiones 4.773.635

124.026.388 

15 Otros ingresos
2017

Financieros                                       44.004.221

44.004.221 

16 Otros Gastos 
2017

Financieros                                       2.681.180
Pérdida en venta y retiro de bienes               0
Gastos extraordinarios                            1.637.002
Otros                                             89.612.446

93.930.628 

El Fondo Social de la Fundación se encuentra representado en $38.277.000 correspondientes a
aportes de los socios fundadores; el superávit del capital por $72.706.759 , se encuentra
representado en dinero y bienes recibidos para el desarrollo del objeto social

Dentro de Otros Gastos se encuentra el importe de la beca otorgada por la fundacion y que la
estuduante realiza en la Universidad Earth 
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Informe del Revisor Fiscal 
 
A la Asamblea General de Asociados 
Fundación Poligrow 
 
 
Informe sobre los Estados Financieros 
 

1. He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Poligrow, que comprenden 
el balance general al 31 de diciembre de 2017 y el correspondiente estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación 
financiera y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y el resumen 
de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.  

 

 
Responsabilidad de la Gerencia en relación con los Estados Financieros 
 

2. La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros de conformidad con el Decreto 2706 de 2012 o en su defecto el 
Decreto 3022 de 2013 que incorpora las Normas Internacionales de Información 
Financiera clasificada en el Grupo 3; y de diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante para la preparación y correcta presentación de estados financieros 
libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en 
las circunstancias. 

 
 

Responsabilidad del Auditor 
 

3. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 
302 del 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– y las 
Normas Internacional de trabajos para Atestiguar –ISAES. Dichas normas exigen 
cumplir con los requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría, con 
el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están 
libres de incorrección material. 

 

4. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros 
separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida 
la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
separados, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel de 
los estados financieros separados por parte de la Compañía, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que se ajusten en función de las circunstancias, y con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.  
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Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, 
así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 

 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

 

Fundamento de la Opinión con Salvedades 
 
5. Mediante el Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012, el presidente de la República, 

en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1314 del 2009, expidió el “Marco Técnico 
Normativo de Información Financiera para las Microempresas” con la finalidad de 
establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación aplicable a 
microempresas y demás sujetos obligados, previstos en la norma, con o sin ánimo de 
lucro.  Al 31 de diciembre de 2017 la Administración de la Compañía no ha dado 
cumplimiento a lo señalado en el Decreto en mención. 

 
 

Opinión 
 

En mi opinión, excepto por lo mencionado en el párrafos 5, los estados financieros 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 
Fundación Poligrow a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
Decreto 2649 y 2650 de 1993. 
 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 que se presentan para fines 
comparativos fueron auditados por mí y exprese una opinión con salvedades el 14 de 
marzo de 2017. 
  

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto, durante el año 2017: 

 
a. La contabilidad de la Sociedad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable, excepto porque los libros de contabilidad no se llevaron de 
acuerdo con el nuevo marco técnico normativo durante el año 2017 - 2016, según 
lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.1.3.3 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015. 
 

b. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea General de Asociados. 
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c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
se conservan debidamente. 

d. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores. 

e. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La 
Sociedad a 31 de diciembre de 2017 se encontraba en mora por concepto de aportes 
al sistema de seguridad social integral por el periodo 2017.11 – 2017.12. Para la 
emisión del presente informe los valores correspondientes al periodo en mención 
incluyendo 2017.12 – 2018-01 ya se encontraban pagos. 

 

Además, fundamentada en el alcance de mi auditoria, no estoy enterada de otras 
situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones de la 
Fundación Poligrow, mencionadas anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
Doris Stella García Bobadilla 
Revisor Fiscal 
T.P. 134313-T 

 

Villavicencio, Colombia 
25 de abril de 2018 
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