
Notas

Estado de 
Situación 
Financiera 

Estado de 
Situación 
Financiera 

31/12/2020 31/12/2019 Variacion
Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 5        35,682,064             17,814,519             17,867,545          
Efectivo 35,682,064             17,814,519             17,867,545          

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 3,100,000               3,100,000               -                      
Cuentas por cobrar deudores varios 3,100,000               3,100,000               -                      

      Total de los activos Corrientes 38,782,064             20,914,519             17,867,545          

      Total de los activos 38,782,064             20,914,519             17,867,545          

Pasivos corrientes

Pasivos financieros 7        8,112,799               4,665,599               3,447,200           
Acreedores Varios 8,112,799               4,665,599               3,447,200           

Pasivos no financieros 7        92,000                    87,000                    5,000                  
Retencion en la fuente 74,000                    70,000                    4,000                  
Impuesto a las ventas retenido 18,000                    17,000                    1,000                  
Otros depositos -                         -                         -                      

Pasivo por impuesto corriente 8 1,967,000               1,346,000               621,000              
Impuestos corrientes 1,967,000               1,346,000               621,000              

      Total de los pasivos corrientes 10,171,799             6,098,599               4,073,200           

      Total de los pasivos 10,171,799             6,098,599               4,073,200           

Patrimonio 9
Capital suscrito y pagado 5,004,000               5,004,000               -                      
Resultado del ejercicio 13,794,345             (1,700,632)              15,494,977          
Resultado de ejercicios anteriores 9,811,920               11,512,552             (1,700,632)          

      Total Patrimonio 28,610,265             14,815,920             13,794,345          

      Total de los pasivos y del patrimonio 38,782,064             20,914,519             17,867,545          

1                            
Las notas que se acompañan son parte integrante del estado de situación financiera

CLAUDIA PATRICIA ARDILA HERNANDO PATIÑO PRIETO
Contador Publico
T.P. 127.410-T

FUNDACION GHL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

T.P. 18725-T

MANUEL LONDOÑO RIANI
Representante Legal Revisor fiscal

NIT. 900.094.806 - 7



Notas
Estado de Situación 

Financiera 
Estado de Situación 

Financiera 

31/12/2020 31/12/2019
Variacion

Ingresos de actividades 10                          37,954,125                 68,100,000                 (30,145,875)           

Utilidad Bruta 37,954,125                 68,100,000                 (30,145,875)           

Gastos de administracion 11                          22,186,207                 67,467,632                 (45,281,425)           
Otros gastos 11                          6,573                          -                              6,573                     
Otros ingresos 10                          -                              1,528,000                   (1,528,000)             

Utilidad antes de los impuestos sobre la renta 15,761,345                 2,160,368                   13,600,977            

Impuesto sobre la renta 12                          1,967,000                   3,861,000                   (1,894,000)             

Utilidad Neta 13,794,345                 (1,700,632)                  15,494,977            
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Capital suscrito y 
pagado

Resultado del 
ejercicio

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Totales

Saldo a 31 de Diciembre de 2019 5,004,000                         -1,700,632         11,512,552         14,815,920         

Perdida/Utilidad del ejercicio 2020 15,494,977        -1,700,632          13,794,345         

Distribucion de Utilidades -                      

Saldo al 31 de diciembre de 2020 5,004,000                         13,794,345        9,811,920           28,610,265         

MANUEL LONDOÑO RIANI CLAUDIA PATRICIA ARDILA HERNANDO PATIÑO PRIETO
     Representante Legal        Contador Publico Revisor fiscal

      T.P. 127.410-T T.P. 18725-T                                                                         
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Flujo de Efectivo de las actividades de operación

Utilidad ( perdidas) neta del ejercicio 13,794,345                               
Partida para conciliar la ganancia neta y el efectivo previsto por las:
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo 13,794,345                               

Cambios en el capital de trabajo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -                                            
Pasivos financieros 3,447,201                                 
Pasivos no financieros 5,000                                        
Pasivo por impuestos corrientes 621,000                                    
Efectivo provisto en las actividades de operación 4,073,201                                 

Aumento o (disminucion) neto en efectivo 17,867,545                               

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 17,814,519                               

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 35,682,064                               

CLAUDIA PATRICIA ARDILA HERNANDO PATIÑO PRIETO
     Contador Publico Revisor fiscal
      T.P. 127.410-T T.P. 18725-T

NIT.900.094.806 - 7
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Revelaciones al estado de Situación Financiera 

bajo normas internacionales de información financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES) 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020 

 

Expresado en pesos colombianos 



1. INFORMACION GENERAL 
 
 

La sociedad FUNDACION GHL., constituida el 20 de abril 2006, otorgado en asamblea 
de fundadores, fue constituida como entidades sin animo de lucro, entidad que ejerce 
la función de inspección, vigilancia y control es la alcaldía mayor de Bogota, el termino 
de duración de la entidad es indefinido. 
 
Los órganos administrativos de la compañía Fundación GHL son Asamblea General, 
Junta directiva y representante legal de la sociedad. 
 
Fundación GHL tiene como objeto social la promoción, realización y apoyo de obras de 
beneficencia y/o de asistencia social, dirigidas a la niñez desamparada, adicional da 
apoyo social a empleados y familiares del grupo GHL. 

 

2. BASE DE PRESENTACION 
 
 

2.1. Presentación de la información: En este sentido, el estado financiero muestra 
la imagen del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020. La 
preparación del estado de situación financiera de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información, cuya responsabilidad es de los administradores de la Fundación GHL. 

 
 

2.2. Moneda funcional y de presentación: Las partidas incluidas en los presentes 
estados financieros se valoran y presentan utilizando pesos colombianos, la cual es la 
moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. Esta a su vez, es 
su moneda funcional. 

 
 
 
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 

Sección 7 – Estado de flujos de efectivo 
(P7.2) 

 
3.1. POLITICA CONTABLE 

 
3.1.1. Reconocimiento 

 
Fundación GHL reconoce como efectivo tanto la caja como los depósitos bancarios a la 
vista. 
 
Si Fundación GHL. posee efectivo restringido, (del cual no puede disponer    de manera 
arbitraria), tal situación se debe revelar en las Notas a los Estados Financieros. 
 
 
 
 



3.1.2. Medición Inicial 
 
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un periodo de vencimiento no mayor a 3 
meses desde la fecha de adquisición. 

El efectivo se medirá al valor razonable. Para cada concepto de efectivo se mostrará 
dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y 
naturaleza dentro del activo corriente. 

 
3.1.3. Medición Posterior 

 
La medición posterior del efectivo y equivalentes al efectivo, se realizará a su valor 
razonable.  

 
En caso que una partida que no se convierta en efectivo en un periodo mayor a tres 
meses se reclasificara o reconocerá en la sección 11 (Instrumentos Financieros). 

 
 
 
3.1.4. Revelaciones 

 
a) Fundación GHL revelara información que identifique y explique los montos en 

los Estados Financieros que procedan del Efectivo. 
 

b) Fundación GHL. presentara una conciliación de saldos que figuren en el Estado 
de Flujo de Efectivo con las partidas equivalentes en el Estado de Situación 
Financiera. 

 
c) Fundacion GHL revelara en sus Notas a los Estados Financieros el Efectivo 

restringido, valor y tipo de restricción, acompañado de una explicación clara de 
dicha restricción. 

 
d) Cambios en las políticas contables y errores. 
 
 

4. Ingresos de actividades ordinarias 
 
 
4.1 Reconocimiento 
 
Fundación GHL incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 
entradas brutas de beneficios económicos para realizar el objeto social de la 
compañía. 

 
 
 
 

 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
 

5. Efectivo y equivalente al efectivo 
 
El efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 
2019 quedaron conformados de la siguiente manera: 

 
 

 Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Efectivo y equivalente al efectivo   
Bancos 35.682.064 17.814.519 

Total Efectivo y equivalente al efectivo 35.682.064 17.814.519 

 
 
 
No existen restricciones sobre el disponible y las cifras que reposan en el balance fueron 
debidamente conciliadas con la información suministrada por las entidades financieras y 
documentos que soportan los procedimientos de control interno. 
 
 

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Fundación GHL detalla el saldo al 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 
2019 el cual quedo comprendido de la siguiente manera: 
 
 

Detalle 31 dic 2020 
2019 

31 dic 2019 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   
Deudores Varios 
 

3.100.000 3.100.000 
            Total Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
3.100.000 3.100.000 

 
 

7. Pasivos financieros y pasivos no financieros 
 

Fundación GHL detalla el saldo al 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 
2019 el cual quedo comprendido de la siguiente manera: 

 
 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Pasivos financieros   
Acreedores Varios 8.112.799 4.665.599 

Total Pasivos financieros corrientes 8.112.799 4.665.599 
 

 

 

 



Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Pasivos no financieros   
Retención en la fuente 74.000 70.000 
Impuesto a las ventas retenido 18.000 17.000 

Total Pasivos no financieros corrientes 92.000 87.000 
 

Fundacion GHL, verifico algunas cuentas del pasivo relacionados con la operación de la 
entidad y que se encuentran sujetos a una afectación financiera dentro de sus 
operaciones. 

La medición inicial y posterior de estos pasivos se hizo al costo de la transacción. 

La Compañía ha registrado el 100% de sus obligaciones con terceros a 31 de diciembre de 
2.020, cancelando regularmente sus acreencias y en la actualidad no existe ningún 
proceso contra la sociedad por incumplimiento de dichas obligaciones. 

 

8. Pasivo por impuesto corriente 

 

Para el año 2020 al liquidar el impuesto de renta resulta el valor provisionado y por pagar 
de $1.967.000.  

Para el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 la compañía Fundación GHL 
conformo la cuenta por pasivo por impuestos corrientes así: 

 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Pasivos por impuesto corriente 
 

  
Impuestos corrientes 1.967.000 1.346.000 

Total Pasivos financieros corrientes 1.967.000 1.346.000 
 

  

9.  Patrimonio 
 
El capital de la sociedad a 31 de diciembre de 2020, está representado Cinco Millones 
cuatro Mil Pesos M/te ($5.004.000) 
 
Fundación GHL, 31 de diciembre de 2020 tiene su patrimonio de la siguiente forma: 
 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Patrimonio   
Capital suscrito y pagado 5.004.000 5.004.000 
Resultado del ejercicio 13.794.345 (1.700.632) 
Resultado de ejercicios anteriores 9.811.920 11.512.552 

Total 28.610.265 14.815.920 
 
 
 



10.  Ingresos por actividades y otros gastos 
 

Fundación GHL al 31 de diciembre del 2020 sus ingresos por actividades y otros ingresos 
quedan con los siguientes saldos: 
 

                              Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Ingresos de actividades  37.954.125 68.100.000

Total Ingresos de actividades  37.954.125 68.100.000
 

                              Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Otros Ingresos  0 1.528.000

Total Otros Ingresos 0 1.528.000

 
 
Fundación GHL. genero ingresos para el año 2020 relacionados a su actividad objeto social 
de apoyo social para los programas que favorecen a la comunidad, en su mayoría 
cercanos al sector hotelero y turístico, y entre ellos, para adquirir vivienda, hacer mejoras 
en sus casas de habitación, asesoramiento en gestiones de crédito, asesoramiento en 
trámites para la solicitud de subsidios monetarios ante las cajas de compensación, 
programas de auxilios económicos a viudas y madres cabeza de hogar, entre los más 
relevantes a través de donaciones recibidas. 
 
Adicional se realizo en el mes de diciembre una campaña a través de aportes o donaciones 
para la comunidad afectada por los huracanes ETA e IOTA. (San Andres) 
 
 

11. Gastos de administración y otros gastos 
 
Los gastos administrativos comprenden: 
 
 

Detalle 31 dic 2020 31 dic 2019 
Impuestos 80.007 346.632 
Servicios 1.847.760 1.744.639 
Gastos Legales 258.200  376.000  
Diversos 20.000.240 65.000.361  
Total Gastos administrativos 22.186.207 67.467.632  

 
 
 

                              31 dic 2020 31 dic 2019 
Otros Gastos 6.573 0
Total Otros Gastos 6.573 0

 
 
 
 
 



Los gastos que se necesitaron para la operación del negocio, entre otros, se registran el 
gravamen al movimiento financiero, servicios contratados, y gastos legales.  
 

Los gastos por concepto de diversos se ve reflejado el aumento por que reclasifico la 
cuenta que se venia registrando en otros gastos los cuales son los giros por el apoyo 
social a la comunidad. 
 
 

12. Gasto por impuesto a la renta 
 

Para el año 2020 se detalla los gastos por impuesto de la siguiente manera ajustado y 
actualizado conforme a las normas fiscales 
 
  

                              31 dic 2020 31 dic 2019 
Impuesto a la renta 1.967.000     3.861.000

3.861.000   0 

 
 
 
MANUEL LONDOÑO RIANI   CLAUDIA PATRICIA ARDILA 
Representante Legal     Contador Publico 
       T.P. 127.410 - T 


