La Fundación TejerSer en cumplimiento del:

Art 364-5. Registro Web Y
Remisión De Comentarios De
La Sociedad Civil.
Se permite presentar la para los comentarios de la comunidad la siguiente
información

 La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
La Fundación TEJEDORES PARA LA RECONCILIACIÓN SOCIAL Y EMPRESIAL DE LA
REGIÓN, sigla TejerSer identificada con Nit. 900757155-7 domiciliada en la
ciudad de Bogotá en la Av. Cl 6 No 45-31 Piso 3
 La descripción de la actividad meritoria.
TejerSer tiene como objetivo la promoción de actividades de sensibilización
ambiental a través del fomento a buenas prácticas, la recreación y la cultura
de la conservación en el territorio.
 El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto,
cuando corresponda.
Durante el periodo 2017, la fundación no ha generado beneficio o excedente
neto para la reinversión
 El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el
máximo órgano social, cuando corresponda.
Durante el periodo 2017 la fundación no ha tenido asignaciones permanentes.
 Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control.
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ RAMÍREZ CC 80545633 el cual asume le
representación legal y la dirección ejecutiva

 El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos,
sin obligación de discriminar los pagos individuales.
Durante el periodo 2017 no se han realizado pagos salariales
 Los nombres e identificación de los fundadores.
ÁNGELA MARÍA ROJAS MORALES CC 35377865
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ RAMÍREZ CC 80545633
 8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior es:
$16.550.302
 En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de
la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para
el gasto o la inversión. Para tales efectos, se entiende que la donación a una
entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los
datos que contiene el registro.
Durante el periodo 2017 no se recibieron donaciones
 Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el
monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.
Durante el periodo 2017 no se recibieron donaciones en eventos colectivos
 Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o
ejecuten
Durante el periodo 2017 no se recibieron recursos de Cooperación Internacional

Informe de gestión 2017
Tejedores para la Reconciliación Social y Empresarial de la Región
Av. Cl 6 No 45-31 piso 3; tejerser@lamesa.com.co.
http://www.tejerser.org

Fundada
en
2014,
TejerSer
desarrolla
actividades
de
fomento
empresarial,
recreativas, sociales y ambientales que
propenden por la mejora de la calidad de
vida de las comunidades a la vez que se logra
un desarrollo en armonía con el medio
ambiente.
Nuestras
actividades
generan
nuevos
espacios para la construcción de actividades
humanas armónicas, que generan valor para
la comunidad a la vez que permiten la
protección de los recursos naturales.

Misión
En 2020 la fundación TejerSer será
reconocido como uno de los promotores
del desarrollo armónico sustentable para
las comunidades de la región.

Escarpes San Antonio del Tequendama, área amenazada por la minería.

Crear y fortalecer la conciencia de la
necesidad de equilibrar las actuaciones
humanas con la protección y respeto por
el medio ambiente.

Visión

Hechos más relevantes en materia de
direccionamiento estratégico, optimización de
procesos, gestión humana y comunicaciones en
2016

Planeación
estratégica

Las nuevas regulaciones en materia legal para las organizaciones sin
ánimo de lucro ha presentado nuevos retos a TejerSer, esto junto a un
inminente proceso electoral ha limitado la proyección del alcance
estratégico de la fundación; en respuesta hemos vinculado nuestros
esfuerzos a la Universidad Uniagraria de Colombia de manera que las
iniciativas desarrolladas durante el primer semestre puedan tener un
respaldo que abran el escenario hacia la factibilidad de la iniciativas
propuestas.
Así mismo los programas clave para el desarrollo misional de la
Fundación se ajustaron así:

Definición de
programas
clave

Organización
administrativa
y financiera

 Diseño de un modelo de desarrollo para el territorio nororiental del
municipio de Viotá, a partir de la recuperación de la cuenca
hidrológica con aportes de PSA y el aprovechamiento sostenible de
servicios ambientales
 Fomento a la producción limpia de productores de café en el territorio
Tequendama.
 Representación ante el Concejo Departamental de Mujer y Género
 Prospección del parque Natural Regional los escarpes del Agua
El alcance de la gestión administrativa y financiera durante el periodo se
ha visto mermada, debiendo concentrar los esfuerzos de 2016 al
desarrollo de las actividades institucionales en el marco de la
recuperación y fomento por la cultura del café bajo sombrío como
estrategia de defensa de los ecosistemas del territorio y la formulación
del proyecto que dinamice la gestión en 2018

Actividades desarrolladas 2017

Durante 2017 son realizadas acciones en los 4 frentes descritos anteriormente:
El reconocimiento de la importancia del Bosque de Niebla en el escenario del Territorio Tequendama y el apoyo
al proceso de organización para la declaratoria del Parque Natural Regional Los Escarpes del Agua.

Diseño del proyecto: “Diseño, fortalecimiento e implementación de incentivos para la conservación y manejo
sostenible de cultivos, servicios ambientales y dinamización de la economía a partir del turismo comunitario en
la inspección de San Gabriel y veredas adyacentes” entre Uniagraria, Fundación Crensa y Fundación TejerSer.
La representación permanente ante el Concejo Departamental de Mujer y Género de Cundinamarca.
Conversatorio “Las Haciendas Cafeteras de Viotá y el Café en el SXIX” en el marco de la celebración de los 90
años de la Federación Nacional de Cafeteros y inauguración de la Casa Museo del Café del Agro-parque
Sabio Mutis de la Fundación Sabio Mutis y la Fundación Universitaria Minuto de Dios.
El evento de fomento a la caficultura limpia desarrollado en el marco del festival gastronómico “Sabor
Candelaria” en el centro histórico de Bogotá, La Candelaria: “El Café de la Región toma el Sabor Candelaria”

El reconocimiento de la importancia del Bosque de
Niebla en el escenario del Territorio Tequendama y
el apoyo al proceso de organización para la
declaratoria del Parque Natural Regional Los
Escarpes del Agua.
El Bosque de Niebla del Tequendama es el escenario natural ubicado entre los 1.300 y los 2.900 msnm y es la
zona de recuperación hídrica del territorio, de su adecuado funcionamiento depende la recarga hídrica de
alrededor de 4.000 cuerpos de agua; extendiéndose desde el municipio de San Francisco en el nororiente hasta
el municipio de Tibacuy en el sur protección especial para especies de flora y fauna, muchas de las cuales aún
se tiene muy limitada información.

A través de procesos de reconocimiento del territorio del escarpe y su importancia para la generación de agua
para la región, se ha logrado un acercamiento continuo orientado la sensibilizar sobre la importancia de buscar
formulas de protección del escarpe y todo su ecosistema.
También se hace permanentemente presente el impacto de la presión de humana sobre el ecosistema y los
territorios adyacentes por prácticas agrícolas, pecuarias, silviculturales y recreativas no reguladas, motivadas por la
falta de actividades productivas que le permita generar ingresos, lo que implica el deterioro ambiental del territorio.
Las actividades desarrolladas han dado lugar a algunas iniciativas que han buscado materializarse de manera
integral a partir de nuestro proyecto base con proyección 2018- 2019

Diseño, fortalecimiento e implementación de
incentivos para la conservación y manejo sostenible
de cultivos, servicios ambientales y dinamización de
la economía a partir del turismo comunitario en la
inspección de San Gabriel y veredas adyacentes.
Del resultado del trabajo de campo en el territorio de Viotá, se ha visto la necesidad de buscar impactar el
territorio con medidas complementarias con enfoques desde los medio ambiental, lo productivo y lo socio
cultural de manera que se generen escenarios para la recuperación y dinamización de Viotá.

Que se esta
haciendo?

En compañía del Centro de Estudios Ambientales de Uniagraria, la
Fundación Crensa, y el privado Tour Operador Turismode, se ha diseñado un
proyecto que tiene como componentes la recuperación del tejido humano
del territorio a partir del fortalecimiento de la Cuenca Hídrica de algunos de
los tributarios del río Calandaima, el Turismo Comunitario, el fortalecimiento
de las competencias productivas por medio del aprovechamiento de la
guadua y la seguridad alimentaria mediante una estrategia del huertas
familiares.
El proyecto fue finalizado para su presentación y fomento durante la primera
mitad del 2018.

Protección del Escarpe DMI Tibacuy – Manjui
mediante el fomento para la creación un parque
natural regional.
Junto con algunas reservas naturales afiliadas a la red de reservan naturales de la sociedad civil (RESNATUR) con
presencia en el territorio, y algunos miembros de la comunidad, durante 2016 se ha iniciado el desarrollo de trabajos
para el desarrollo de una propuesta de defensa del escarpe buscando el nombramiento del área como Parque
Natural Regional; como una medida de prevención única y legalmente fuerte que garantice los derechos
medioambientales de los más de 300.000 habitantes del territorio que se benefician de los servicios que entrega este
importante ecosistema.

Que se esta
haciendo?

Se ha avanzado en la construcción de una cartografía más detallada la cual
ha dado como resultado un área parcial susceptible de protección de
alrededor de 36.000 ha, que conecta estratégicamente el páramo de guerrero
en el norte con el páramo de Sumapaz en el sur convirtiéndose en un corredor
biológico de importancia estratégica que puede ser un complemento del
sistema de áreas protegidas en Cundinamarca.
También se han dispuesto y organizado una serie de acciones combinadas
encaminadas hacia la promoción conjunta de las iniciativas que serán
operativas en 2018

Fomento a la producción limpia de productores de
café en el territorio del Tequendama y del
Departamento de Cundinamarca.
La producción cafetera del departamento tiene un enorme significado no solo en el impacto económico que
mueve a la familia caficultora cundinamarquesa sino también por los métodos implementados en la
producción tradicional los cuales en gran parte del territorio, han conservado las tradiciones del café bajo
sombrío. El comité departamental en su división de cafés especiales han buscado impulsar la producción de
cafés limpios y diferenciados los cuales guardan íntima relación de buenas prácticas, vitales para la protección
de los ecosistemas.

Que se esta
haciendo?

La segunda versión del “Café de la Región de vive en Sabor
Candelaria” contó en 2017 con la participación del Comité
Departamental de Cafeteros en la división de cafés especiales quién
en un ánimo de fomentar la producción limpia de los cafés del
departamento, presentó en el marco de este evento 16 caficultores
de todos los rincones de Cundinamarca.

Celebración de los 90 años de la Fundación de la
Federación Nacional de Cafetero e inauguración
de la Casa del Museo del Café, Agro Parque Sabio
Mutis.
La Fundación TejerSer se une a la Conmemoración de los 90 años del la fundación de la Federación Nacional
de Cafeteros y la inauguración de la Casa Museo del Café del Agro Parque Sabio Mutis en Tena,
Cundinamarca; a partir de la organización y presentación del conversatorio “Las Haciendas cafeteras de Viotá
y el Café en el SXIX” en el cual se construye la memoria de los primeros 80 años de la caficultura del
Departamento de Cundinamarca y se hace un reconocimiento a las Haciendas quienes fueron las precursoras
del buen nombre del café de Colombia en el mundo, el modelo exportador y buena parte de la riqueza del
país durante la segunda mitad del SXIX y primera mitad del SXX

Que se esta
haciendo?

La actividad logra convocar por parte de los propietarios de las
haciendas representantes de California, Arabia, Ceylán, La
Magdalena, San Jorge, Pekín, Flechas y Misiones, el escritor Celso
Román quien sirvió como relator para la actividad; amen de la
participación de delegados los municipios de viotá, mesitas del
Colegio y Tena por parte de la provincia y la participación de
entidades como la Federación de Cafeteros y varias universidades
entre otros actores.

Gestión Financiera
Dentro del propósito de actualizar los procesos contables y
financieros de la Fundación se han adoptado las normas
internacionales de información financiera NIIFs para presentación
homogénea de información de acuerdo a la Orientación técnica
No 14 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como
aparecen a continuación:
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2017

Nota 1. Información general

TEJERSER en una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2014 y radicada en Colombia. El domicilio de su sede social es la Av.
Cl 6 No 45-31 de Bogotá.
Sus actividades principales son la promoción de actividades de sensibilización ambiental a través del fomento a buenas
prácticas, la recreación y la cultura de la conservación en el territorio.
Nota 2. Resumen de normas contables aplicadas.
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país A, que es la moneda de presentación la entidad.
De acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No 1, párrafos 5 y 6; la fundación por
corresponder a una organización sin ánimo de lucro ha modificado los estados financieros, las descripciones de los
rubros en los estados financieros y ha clasificado sus recursos de acuerdo a la clase de activos netos (sin restricciones,
temporalmente restringidos, permanentemente restringidos)

La fundación basa todos sus ingresos y gastos en activos netos sin restricciones y restringidos permanentemente, estos
son, los activos netos que están sujetos a estipulaciones o restricciones impuestas por el mandante, no recibiendo
aportes con restricciones temporales.

Gestión Financiera
Periodo contable
Los estados financieros adjuntos cubren el ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y equivalente en efectivo, las
disponibilidades en caja y bancos, además de las inversiones a corto plazo, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
El estado de flujo de efectivo se ha preparado por el método directo.
Activo Inmovilizado

El activo inmovilizado se presenta valorizado al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y perdidas por
deterioro.
A 31 de agosto de 2016 la Fundación a determinado el método de depreciación del activo inmovilizando sea el de
depreciación lineal, sin valor residual, asignando una vida útil de 5 años a la totalidad de los activos inmovilizados.
Al cierre del ejercicio de 2015 los estados financieros no han registrado depreciación del activo inmovilizado
considerando que dichos activos fueron aportados en agosto de 2016.

Reconocimiento de Ingresos.
Los aportes sin restricciones son reconocidos sobre base devengada, considerando que no existen incertidumbres sobre
su cobro en el periodo que corresponda, mientras que los aportes con restricciones se reconocen como ingreso en el
estado de actividades y cambios en el activo neto, cuando haya una seguridad razonable de que la Fundación cumpla
con las estipulaciones o restricciones impuestas por el mandante a sus aportes, reconociéndose sobre una base sistémica
y relacionándolos con los costos de ayuda asociados que vienen a compensar.

Impuestos de Renta.
La Fundación no ha reconocido la provisión de gastos por impuesto a la renta correspondiente a 31 de diciembre de
2016 y 2015 por presentar base impositiva negativa durante dichos ejercicios, de acuerdo a la normativa vigente.

Gestión Financiera
.
Impuestos Diferidos
La Fundación reconoce, cuando corresponde, pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de los efectos
tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables de los pasivos y sus valores tributarios. La medición de los pasivos
por impuestos diferidos se efectúa con base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba
aplicar en el año en que los pasivos por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la
legislación tributaria o en las tasas de impuesto son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la Ley
que aprueba dichos cambios sea publicada. Al cierre del ejercicio 2016- 2015 no presenta pasivos por impuestos diferidos que
registrar.
Al 31 de diciembre de 2016-2015, la Fundación no ha reconocido activos por impuestos diferidos, por cuanto la administración
ha evaluado que no es probable que la Entidad obtenga en el futuro utilidades tributarias imponibles, que permitan la
utilización de las diferencias temporarias de las pérdidas tributarias, existentes al cierre del ejercicio.
Deterioro del valor de los activos
La Fundación valoriza sus activos, cuando corresponde según la provisiones de la norma internacional de contabilidad No 36
“Deterioro del valor de activos”, la cual requiere una revisión a la fecha del balance para determinar si existe alguna
indicación del deterioro de los activos, cuando ciertos eventos o cambios de circunstancia indiquen que el valor en libros de
un activo no sea recuperable
De existir algún indicador de deterioro o algún requerimiento anual de prueba de deterioro, la fundación estima el valor
recuperable del activo ó de una unidad generadora de efectivo, el cual es el mayor valor entre su valor realizable menos los
costes de venta y su valor de uso. Si el valor en libros de un activo excede su monto recuperable, el activo se encuentra
deteriorado y es reducido a su valor recuperable.
Uso de Estimaciones
La administración de la Fundación ha utilizado ciertos supuestos y estimaciones para la determinación de activos y pasivos y la
revelación de contingencias, a fin de preparar estos estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de
información financiera. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. Las estimaciones más significativas incluyen
años asignados de vida útil del activo inmovilizado, la estimación de incobrables, la cual se constituye cuando corresponde.

Gestión Financiera
NOTA 3- EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
A 31 de diciembre de 2017-2016 en este rubro se presenta lo siguiente:

Saldo en Cuenta
Banco de Bogotá

de

Saldo en caja en moneda
nacional
Totales

$0,00

$200.000,00

$4.618.302,00

$4.933.501,00

$4.618.302,00

$5.133.501,00

NOTA 4- ACTIVO INMOVILIZADO
(*1) Al 31 de diciembre de 2017 La depreciación del año se presenta
formando parte del rubro Gastos Administrativos del Estado de
Actividades

Activo Bruto Fijo

Propiedad Planta y
Equipo
Depreciación del
Año (*1)
Activos Intangibles
Activo
(Neto)

$ 15.550.302,00

$18.619.647,33

$ 10.540.000,00

$10.540.000,00

$ (2.108.000,00)

$702.667,00

$

$3.500.000,00

3.500.000,00

Inmovilizado
$ 11.932.000,00

$13.787.333,33

Gestión Financiera
NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR
A 31 de diciembre de 2017 la Fundación presenta una cuenta por pagar de carácter
tributario por concepto de una sanción por extemporaneidad de la declaración de renta de
2015 reconocida en 2016 y 2014 reconocida en 2017.

Cuentas por pagar

5

$

596.000,00

$

NOTA 6- COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS NETOS
A 31 de diciembre de 2017 encontramos un activo neto de $16.550.302 compuesto
principalmente por efectivo en caja, activos fijos temporalmente restringidos
correspondientes a maquinaria y equipo en comodato para reparaciones de la Hacienda
California de Viotá y un activo intangible permanentemente restringido correspondiente a
un intangible digital.

298.000,00

Conclusiones
El año 2017 ha sido un año de restructuración y delineamiento para la Fundación por cuanto las nuevas
reglas de juego y dinámicas legales, obligan a la gestión juiciosa y delineamiento de las acciones
puntuales con una visión de mediano y largo plazo. TejerSer a partir de una continua gestión, buscará que
los propósitos del año que finaliza se vean materializados en 2018, confiamos en que nuestra acción
colectiva tenga asiento en la construcción de un futuro mejor para todos en la región.

CARLOS ANDRÉS MARTINEZ
Director Ejecutivo

FUNDACIÓN TEJEDORES PARA LA RECONCILIACIÓN
SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA REGIÓN
TEJERSER
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2017

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que
termina el 31 de Diciembre de 2017
Nota 1. Información general
TEJERSER en una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2014 y radicada en
Colombia. El domicilio de su sede social es la Av. Cl 6 No 45-31 de Bogotá.
Sus actividades principales son la promoción de actividades de sensibilización
ambiental a través del fomento a buenas prácticas, la recreación y la cultura de la
conservación en el territorio.
Nota 2. Resumen de normas contables aplicadas.
a) Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad
con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades
monetarias (u.m.) del país A, que es la moneda de presentación la entidad.
De acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No
1, párrafos 5 y 6; la fundación por corresponder a una organización sin ánimo
de lucro ha modificado los estados financieros, las descripciones de los
rubros en los estados financieros y ha clasificado sus recursos de acuerdo a
la clase de activos netos (sin restricciones, temporalmente restringidos,
permanentemente restringidos)
La fundación basa todos sus ingresos y gastos en activos netos sin
restricciones y restringidos permanentemente, estos son, los activos netos
que están sujetos a estipulaciones o restricciones impuestas por el
mandante, no recibiendo aportes con restricciones temporales.

b) Periodo contable
Los estados financieros adjuntos cubren el ejercicio comprendido entre el
1ro de enero y el 31 de diciembre de 2017.
c) Efectivo y Equivalente de Efectivo
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo
y equivalente en efectivo, las disponibilidades en caja y bancos, además de
las inversiones a corto plazo, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de
cambios en su valor.
El estado de flujo de efectivo se ha preparado por el método directo.
d) Activo Inmovilizado
El activo inmovilizado se presenta valorizado al costo de adquisición, menos
la depreciación acumulada y perdidas por deterioro.
A 31 de agosto de 2016 la Fundación a determinado el método de
depreciación del activo inmovilizando sea el de depreciación lineal, sin valor
residual, asignando una vida útil de 5 años a la totalidad de los activos
inmovilizados.
Durante 2017 se aplica el método de depreciación de sus activos como
puede verse reflejado en el Estado de Actividades y Cambios en los Activos
Netos.
e) Reconocimiento de Ingresos.
Los aportes sin restricciones son reconocidos sobre base devengada,
considerando que no existen incertidumbres sobre su cobro en el periodo
que corresponda, mientras que los aportes con restricciones se reconocen
como ingreso en el estado de actividades y cambios en el activo neto,
cuando haya una seguridad razonable de que la Fundación cumpla con las
estipulaciones o restricciones impuestas por el mandante a sus aportes,
reconociéndose sobre una base sistémica y relacionándolos con los costos
de ayuda asociados que vienen a compensar.
f) Impuestos de Renta.
La Fundación no ha reconocido la provisión de gastos por impuesto a la
renta correspondiente a 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 por presentar
base impositiva negativa durante dichos ejercicios, de acuerdo a la
normativa vigente.

g) Impuestos Diferidos
La Fundación reconoce, cuando corresponde, pasivos por impuestos
diferidos por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a
diferencias entre los valores contables de los pasivos y sus valores tributarios.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos se efectúa con base a la
tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba
aplicar en el año en que los pasivos por impuestos diferidos sean realizados
o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en
las tasas de impuesto son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de
la fecha en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada. Al cierre
del ejercicio 2017- 2016 no presenta pasivos por impuestos diferidos que
registrar.
Al 31 de diciembre de 2017-2016, la Fundación no ha reconocido activos por
impuestos diferidos, por cuanto la administración ha evaluado que no es
probable que la Entidad obtenga en el futuro utilidades tributarias
imponibles, que permitan la utilización de las diferencias temporarias de las
pérdidas tributarias, existentes al cierre del ejercicio.
h) Deterioro del valor de los activos
La Fundación valoriza sus activos, cuando corresponde según la provisiones
de la norma internacional de contabilidad No 36 “Deterioro del valor de
activos”, la cual requiere una revisión a la fecha del balance para
determinar si existe alguna indicación del deterioro de los activos, cuando
ciertos eventos o cambios de circunstancia indiquen que el valor en libros
de un activo no sea recuperable
De existir algún indicador de deterioro o algún requerimiento anual de
prueba de deterioro, la fundación estima el valor recuperable del activo o
de una unidad generadora de efectivo, el cual es el mayor valor entre su
valor realizable menos los costes de venta y su valor de uso. Si el valor en
libros de un activo excede su monto recuperable, el activo se encuentra
deteriorado y es reducido a su valor recuperable.
i)

Uso de Estimaciones
La administración de la Fundación ha utilizado ciertos supuestos y
estimaciones para la determinación de activos y pasivos y la revelación de
contingencias, a fin de preparar estos estados financieros de acuerdo con
las normas internacionales de información financiera. Los resultados reales
podrían diferir de dichos estimados. Las estimaciones más significativas

incluyen años asignados de vida útil del activo inmovilizado, la estimación
de incobrables, la cual se constituye cuando corresponde.

NOTA 3- EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
A 31 de diciembre de 2016-2015 en este rubro se presenta lo siguiente:
Saldo en Cuenta de Banco de Bogotá
Saldo en caja en moneda nacional
Totales

$0,00

$200.000,00

$4.618.302,00
$4.618.302,00

$4.933.501,00
$5.133.501,00

NOTA 4- ACTIVO INMOVILIZADO
Activo Bruto Fijo
$

10.540.000,00

$18.619.647,33

$

(2.108.000,00)

$10.540.000,00

$

3.500.000,00

$

11.932.000,00

$3.500.000,00

$

11.932.000,00

$13.787.333,33

Propiedad Planta y Equipo
Depreciación del Año (*1)
$702.667,00

Activos Intangibles
Activo Inmovilizado (Neto)

(*1) La depreciación del año se presenta formando parte del rubro Gastos
Administrativos del Estado de Actividades

NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar

5

$

596.000,00

$

298.000,00

A 31 de diciembre de 2017 la Fundación presenta una cuenta por pagar de
carácter tributario por concepto de sanciones por extemporaneidad de las
declaraciones de renta de 2015 y 2014
NOTA 6- COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS NETOS
Sin
Restricciones

Temporalmente
Restringido

Permanentemen
te restringido

Total

CAMBIO
EN
LOS
ACTIVOS NETOS
ACTIVOS NETOS AL
INICIO DEL AÑO
ACTIVOS NETOS AL
FINAL DEL AÑO

(512.012,00)

$(2.108.000,00)

$-

$(2.620.012,00)

5.130.314,00

$10.540.000,00

$3.500.000,00

$19.170.314,00

$4.618.302,00

$8.432.000,00

$3.500.000,00

$16.550.302,00

A 31 de diciembre de 2017 encontramos un activo neto de $16.550.302 compuesto
principalmente por efectivo en caja, activos fijos temporalmente restringidos
correspondientes a maquinaria y equipo en comodato para reparaciones de la
Hacienda California de Viotá y un activo intangible permanentemente restringido
correspondiente a un intangible digital.
Hechos posteriores a la fecha del balance
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros aquí
presentados no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra
índole que afecten en forma significativa sus saldos o interpretaciones.

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FLOR ALBA PARDO
MORALES
CONTADOR
TP 203668-T

Bogotá, 27 de abril de 2018

DECLARACIÓN
El suscrito representante legal de la Fundación Tejedores para la
Reconciliación Social y Empresarial de la Región; TejerSer, declara
que se han cumplido de lleno los requisitos legales y estatutarios
durante el año 2017 dentro del alcance de las gestiones
adelantadas.

Este documento se presenta
disposiciones legales vigentes

en

cumplimiento

de

Cordialmente

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
Representante Legal

Fundación Tejedores para la Reconciliación Social y Empresarial de la Región; TejerSer
Av Cl 6 no 45-31 Piso 3- 3174284975- tejerser@lamesa.com.co- www.tejerser.org
Bogotá Colombia.
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