














 



 



FUNDACION JUAN GUILLERMO CUDRADO 
NIT 900.633.546-0 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2017 

ENTIDAD REPORTANTE: 
 

La Fundación Juan Guillermo Cuadrado, del Municipio de Medellín Antioquia domicilio 
principal Calle 34 No 45 07 OF 201, con RUT 900633546-0, Y matrícula 21-015111-22 
inscrita como una ESAL ante la Cámara de Comercio de Medellín (Antioquia)  desde el 
año 2013 mes 07 día 09. Actualmente vigente, la cual está representada(s) por el señor 
Cristian Jhoan Ortiz Giraldo. 

Objeto social: La  fundación  tendrá  como  objeto  el  diseño, ejecución  y evaluación  
de  programas  y proyectos que impacten de manera favorable, las condiciones que 
generan violencia, inequidad social y vulneración de los  derechos  fundamentales  de  
los diferentes grupos poblacionales en situaciones y/o condiciones de riesgo, amenaza o 

desequilibrio social. 

Nacieron para: Contribuir con la transformación de nuestros niños y sus familias, 
mediante la formación en principios y valores, utilizando la pedagogía del deporte y el 
arte como recurso y estrategia de cambio. 

 
  
Presentación de Estados financieros  
 
Los registros contables de la Fundación reconocen los hechos económicos y prepara sus 
Los estados financieros de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores 
que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, 
dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la 
Organización debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y 
ganancias acumuladas (aquí llamado estado de actividades) y flujos de efectivo. No 
obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad 
también acompaña estos estados con un estado comparativo de gastos de 
funcionamiento.  
 
Compromisos para aportar  
 
Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace una promesa para aportar a la 
Organización que es, en esencia, incondicional. Las contribuciones que están restringidas 
por el donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones si estas 
expiran en el año en que se reconocen. Otras contribuciones restringidas de donantes se 
revelan como aumentos en los activos netos restringidos temporalmente o 
permanentemente dependiendo de la naturaleza de las restricciones. Cuando una 
restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente son reclasificados a activos 
netos sin restricciones.  
 
 
La Organización efectúa un análisis de cobrabilidad semestral individual para determinar 
las cuentas por cobrar incobrables por compromisos incondicionales. La asignación se 
basa en la experiencia de años anteriores y en el análisis de la gerencia sobre los 
compromisos específicos hechos.  
 
 



Servicios aportados  
 
La fundación cuenta con personas comprometida con el objeto social que la fundación 
desarrolla lo que ha permitido que muchos colaboradores aporten en el desarrollo de 
diferentes actividades. 
 

 
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

 
NOTA 2.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 

 
 

 2.016 2.017 

Disponible   

Efectivo $ 184000 0 

Bancos y Cuentas de Ahorro $93.976.793 $11.205.288  

 TOTAL EQUIVALENTE DE EFECTIVO $6.131.632 
 

$11.205.288 
  

      

La fundación para el año 2017 manejo un caja general para su efectivo por un valor 
aproximado de 2.250.000, con lo cual cancelo algunos proveedores pequeños al igual 
que gastos menores, como transportes para la ejecución de eventos de la fundación 

el saldo a diciembre 31 de 2017 fue 0. 
 

La cuenta de ahorros Bancolombia numero 27499776786 quedó con un saldo de 
$11.205.288 saldo correspondiente a donaciones por parte de entidades privadas. 

 
En el mes de octubre del año  2017 se realiza apertura de un fondo de inversión en la 
entidad BBVA (ASSET MANAGEMENT SICUEDAD FIDUCIARIA) con el fin de 

salvaguardar las donaciones realizadas en el evento CUADRADO vs POGBA el valor 
de la apertura fue de $ 200.000.000 
 

 
 
 

Se relaciona el moviendo en el fondo de inversión. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

La fundación el segundo semestre del año 2017 contó con disponibilidad de efectivo 

para dar cumplimiento a con las resposabilidades que se tienen y realizar el 

desarrollo del objeto social. 

 

 

 

INVERSIONES CORRIENTES 2016 2017 

 Fondo de inversión BBVA 0        $ 225.605.527 

FONDO DE INVERSION  

APERTURA F INVERSION  $         200.000.000  

INGRESOS   $           44.000.000  

RENDIMIENTOS   $             2.613.023  

RETIROS  $           21.000.000  

COSTOS POR RETIRO      $                    1.496  

SALDO 31 DIC 2017  $         225.611.527  



   DURANTE EL AÑO 2017 SE MANEJO UN FLUJO DE CAJA ASI: 
 

 
NOTA 3. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
  
CUENTAS POR COBRAR  

 
La fundación venía con unos saldos al año 2016 de $23.266.079 correspondientes a 
préstamos generados a terceros y algunos empleados. Para el año 2017 esta cuenta  
queda subsanada en su mayoría solo registra $37.445 que corresponden a  descuadre en 
caja el cual queda a nombre de la señora Andrea Gonzales. 
En anticipos y avances hay un saldo de $36.796 correspondientes a las retenciones 
practicadas por la entidad Bancaria a esta entidad se le debe solicitar certificado de 
retención. Pero también solicitar en el año 2018 no practicar este tributo ya que estamos 
excentas de este.  
 
DEUDORES Y OTRAS CXC 3  2016 2017 

Deudores varios   $23.266.079 $37.445 

Cuotas extras    0 0 

Anticipo y Avaces   0 $36.796 
     
TOTAL DEUDORES    $23.266.079  $    74.241  
 

 
NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
 2016 2017 

   Costos y Gastos por Pagar 14.400.000  766.250  

   Retención ICA 0  0  

   Retención en la Fuente 331.100  1.587.000  

   Descuentos y Aportes por nómina (4.565.187) 0  

   Acreedores Varios 1.703.339  1.841.700  

   

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 11.869.252  4.194.950  
 

La fundación Juan Guillermo cuadrado para el año 2017 pudo cancelar sus 

cuentas por pagar en su mayoría  

Los saldos reflejados corresponden: 

Costos y gastos por pagar :  

$350.000 Saldo honorarios de la señora Verioska Velazco, valor cancelado en la 

primera semana del mes de enero año 2018 

$416.250 Valor consignado en nuestra cuenta del Inversiones JGBC SAS valor 

que se canceló en la primera semana del mes de enero 2018. Como política de 

MOVIENTO DEL DISPONIBLE VALOR 

Saldo final efectivo en caja y cuenta sus equivalentes 2016 $   94.160.793  
 

Ingresos  recibidos de donaciones  y otros  durante año 2017  $  328.775.257 
 

Pagos a proveedores durante el año 2017 $ 411.730.762 

SALDO FINAL DISPONIBLE                $  11.205.288 



ha establecido para la fundación cancelar sus responsabilidades a corto plazo 

(entendiéndose corto plazo 30 día )  

Lo demás saldos que se tiene a Diciembre corresponde a pagos que se realizan 

los primeros días del mes siguiente Retención en la fuente y los aportes a EPS, 

AFP y Parafiscales. 

Todas  las declaraciones  de  Retención  en la Fuente  del  Año  Gravable  2017  

y  todos  los pagos parafiscales fueron cancelados oportunamente. 

 

NOTA 5. OBLIGACIONES LABORALES Y PROVISIONES 

OBLIGACIONES LABORALES 2016 2017 

   Prestaciones consolidadas $ 5.666.303  $ 8.796.916  

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 5.666.303  $ 8.796.916  

 

 

Las  obligaciones  laborales  durante  el  año  2017 en  cuanto a  pagos  de 

cesantías, primas,  vacaciones  y liquidaciones  definitivas  se cumplieron  en el 

100%  .El  saldo que  tiene  esta  cuenta  corresponde  a  lo  causado  durante  

el  año  que  se  debe liquidar  efectivamente  en  enero  30  de  2018 por  

Intereses  a  las  Cesantías  y  en Febrero 14 de 2018 por Cesantías. El valor de 

las vacaciones es el único que queda y se va pagando a medida que cumplan el 

tiempo cada empleado. 



 
NOTA 6. PATRIMONIO 
 
PATRIMONIO  6  2016 2017 
      

Fondo Social    2.000.000  2.000.000  

    ------------------
- 

----------------
- 

TOTAL CAPITAL SOCIAL    2.000.000  2.000.000  

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 

   (39.404.219) 124.001.874 

      
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

  137.295.536  97.891.317  

    ------------------  ---------------- 

TOTAL PATRIMONIO     99.891.317  223.893.191  
 

 
 
 
Fondo social de constitución es de un valor de $2.000.000 tanto en estatutos como en 
cámara los cuales se mantienen 
. 
Resultados del ejercicio  
 
Durante la vigencia del a año 2017 la fundación  genero unos excedentes por un valor de 
$124.001.874 los cuales corresponden a las donaciones por entidades privadas y 

personas naturales estos excedentes generados están representados en fiducia de 
inversión, con destinación a la adquisición de una cede propia.  

En la cuenta de ejercicios anteriores se tiene un saldo de $97.891.317 al 31 de 
diciembre de 2017 al igual que el excedente esta rubro se ve representado en la 
fiducia de inversión con la misma destinación del resultado del ejercicio. 
 

 
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 
Se hace el comparativo del estado de resultados para el año 2017 vs 2016 con el fin de 
comparar cifras de ambas vigencias tanto en los ingresos como en los gastos del 
funcionamiento de la fundación. 
 
NOTA 7. INGRESOS TOTALES 

 
Corresponde a las donaciones que dieron origen al proyecto de la Fundación, así 
como a las donaciones de en especie. 

 
 

 
 

 

 
 

 

En el año 2017 se pudo realizar uno de los eventos más representativos para la 
fundación que fue el partido Cuadrado vs Pogba, donde entidades privadas se 
unieron a este esfuerzo. El objetivo principal acumular fondos para la 
construcción de nuestra sede. 
 

 NOTAS 2.016  2.017  
INGRESOS 9   
Donaciones   155.431.820  578.222.513  

  _________________ ______________ 
TOTAL INGRESOS   155.431.820  578.222.513  



 
 
 
 
 
 

INGRESO  DONANTE VALOR 

DONACIONES CENA SANCHEZ CESAR ANDRES 830.000,00 

TOTAL DONACIONES CENA   830.000,00 

 CONGRESO ZULUAGA DUQUE DANIELA 1.900.000,00 

Total  CONGRESO   1.900.000,00 

 RECUPERACION PASAJES 
PARTIDO FAST COLOMBIA SAS 2.026.035,00 

Total  RECUPERACION 
PASAJES PARTIDO   2.026.035,00 

PLAN PADRINO 
  

  
MARIN ALVAREZ NANNIE 
CATALINA 65.000,00 

  OLARTE GIOVANNY 1.887.000,00 

  MARTINEZ ANDREI DAVID 14.388.643,00 

Total  PLAN PADRINO   16.340.643,00 

 DONACIONES RECIBIDAS 
  

 

VARIOS 2.146.700,00 

  
FUNDACION RODRIGO 
ARROYAVE 3.760.000,00 

  
COMPAÑÍA MANUFACTURERA 
MANISOL SA 5.191.596,00 

  GRUPO JUAN CUADRADO SAS 47.662.091,00 

TOTAL DONACIONES 
RECIBIDAS   58.760.387,00 

 PARTIDO JUAN CUADRADO 
POGBAC 

    ULTRALAT 2.850.000,00 

  ULTRASERFINCO SAS 3.000.000,00 

  
SOCIEDAD CINE COLOMBIA SA 
PRIMERA FILA 6.500.000,00 

  ASOCIACION DE BANANEROS 6.500.000,00 

  SK BERGE COLOMBIA SAS 30.000.000,00 

  
RGS EXPANCION GROUP BTL 
COLOMBIA LTDA 30.000.000,00 

  QUIFARMA SA 48.000.000,00 

  
SOCIEDAD CINE COLOMBIA SA 
PRIMERA FILA 57.000.000,00 

  VARIOS 314.515.448,00 

Total  PARTIDO JUAN 
CUADRADO POGBAC   498.365.448,00 

TOTAL INGRESOS POR 
DONACION   578.222.513,00 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ingresos No operacionales  
  
INGRESOS NO OPERACIONALES VALOR 

 INTERESES        2.986.329,00  

 EXCEDENTES              83.063,00  

 SOBRANTES DE CAJA MENOR            692.250,00  

 AJUSTE AL PESO            168.637,00  

TOTAL OTROS INGRESOS   3.930.279,00  

 
Se componen principalmente por interés financiero generado por las fiducias por 
un valor de $ 2.986.329 millones, y otros excedentes y sobrantes de cajas en la 
participación de los eventos. 
 

 
 
NOTA 8. GASTOS  
 

GASTOS 
OPERACIONALE
S 

 8 2016 2017 
 

   Gastos Operacionales y 
de Administración 

 200.549.209  452.373.102  

TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 

 200.549.209  452.373.102  

 
 
 
 

Los gastos operacionales y de administración generaron un gran incremento con base al 
año 2016 ya que se incrementó su planta de personal administrativo  
 
Contando con un administrado, asistente administrativa y contable y asesoría legal 
permanente de los cuales solo la asistente administrativa fue contratada como empleada 
los otros dos cargos se maneja por prestación de servicios  
 
Gastos año 2017 más representativos. 
 
 

Medios            9.000.000     2% 

Revisoria fiscal          10.320.000     2% 

capacitacion personal plan padrino          10.750.960     2% 

restaurantes          11.100.000     3% 

Donaciones-regalos  y celebraciones          12.000.000     3% 

implementos deportivos-teatro          12.000.000     3% 

publicidad          12.600.000     3% 

Administrador          13.200.000     3% 

arriendo san diego          18.356.690     4% 

gastos de viaje          26.540.100     6% 

personal administrativo y        129.987.909     29% 



operacional 

Eventos cuadrado vs pogba        157.727.226     36% 

El evento de CUADRADO vs POGBA fue un robro muy representativos debido al 
despliegue requerido para un evento de esta magnitud girando dentro del presupuesto 
de gasto un 36% 
La mano de no de obra tanto del personal administrativo y el personal operacional es 
uno de los rubros más importantes dentro el gasto del año 2017 con un 29% 
  
 

OTROS GASTOS 
OPERACIONALES 

  2016 2017 

   Gastos financieros 
 

8  2.250.931 5.777.816 

TOTAL GASTOS    $2.250.931 $5.777.816 
 

En los gastos no operacionales el rubro mayor es el de los gastos financieros 
generados por Movimientos bancarios, como las comisiones, 4*1000, cuota de 
manejo entre otros. 
 

 

 2016 2017 
 EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE 

IMPUESTO (39.404.219) 
124.001.874  

 

   

EXCEDENTE (DEFICIT) NETA (39.404.219) 124.001.874  
    

 

El acumulado del año fiscal dejo un excedente de $ 124.001.874 el cual reposa en la 
fiducia de inversión al igual que los saldos de ejercicios anteriores con el fin de lograr uno 
de los propósitos de la fundación tener su propia cede. El año 2016 había generado una  
pérdida de $ -39.404.219  
La Fundación no es contribuyente del impuesto de renta y complementarios, en caso de 
haber excedentes, la Fundación los deberá invertir, en el año siguiente en las actividades 
propias de la organización. La Reforma tributaria contempla mayores controles a las 
entidades sin ánimo de lucro, estas entidades con la Reforma serán sometidas a mayor 
control, sin embargo conservaran el régimen especial que la cobija. Para poder acceder a 
ese beneficio deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos.  
Dentro del más importante es el de demostrar que se está ejerciendo una función 
meritoria, sin embargo, ya no podrán calificarse a sí mismas como tales, sino que sólo la 
daría la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que sacará de la 
lista a las que no cumplan con requisitos específicos. No se podrán repartir excedentes 
entre los socios de  dichas entidades, y la Dian está en la capacidad de revocar dichos 
beneficios si encuentra que incumple con las condiciones.  
 
 
Las notas a los estados financieros forman parte integral de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2017 
 

  
 
 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CLAUDIA PATRICIA PEREIRA COGOLLO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 43868234 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214998-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y

ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:34683FDA8A5FDE1F


 

 
 

 


