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 ambiental en el territorio.
 El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto,
cuando corresponda.
Durante el periodo 2019, 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 2019 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 2019 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:
$13.498.045
 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 2019 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 2019 no se recibieron donaciones en eventos colectivos
 Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o
ejecuten
Durante el periodo 2019 no se recibieron recursos de Cooperación Internacional

Informe de gestión 2019
Tejedores para la Reconciliación Social y Empresarial de la Región
Av. Cl 6 No 45-31 piso 3; info@tejerser.org
https://www.tejerser.org

Fundada
en
2014,
TejerSer
desarrolla
actividades de promoción ambiental a través
de la construcción de tejido social que
mediante el turismo aproveche de manera
sostenible el patrimonio natural del territorio
A través de la fundación se dinamizan nuevas
actividades productivas que buscan la
promoción y el fortalecimiento del territorios a
través del aprovechamiento responsable de
los servicios eco ambientales.
Sector Ceylán, Viotá- Colombia

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

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
2019

Planeación
estratégica

Durante 2019 la fundación ha crecido en su capacidad de impactar
favorablemente en los territorios en los que tiene presencia usando como
vehículo el ecoturismo, lo que ha permitido crear una visión de territorios
sostenibles a través de la promoción de la biodiversidad, la cultura y el
patrimonio.
Los ajustes más significativos en los énfasis de acción se presentan a
continuación:

Definición de
programas
clave

Organización
administrativa
y financiera

 Recuperación de activos patrimoniales estratégicos para el desarrollo
del turismo cultural en escenarios rurales.
 Promoción de la agricultura limpia en escenarios de comercio justo
 Creación de redes de aliados estratégicos para la ampliación de
líneas de acción en el territorio
 Gestión para la presentación de Viotá como territorio para el
desarrollo del turismo, la agricultura y el desarrollo sostenible
Se han consolidado la gestión financiera de la fundación a través de la
construcción de flujo de caja proveniente de la línea de turismo.
Se ha sistematizado el proceso contable de la organización
Se lograron alianzas estratégicas para avanzar en la construcción del
banco de proyectos rurales Viotá

Actividades desarrolladas 2019

Durante 2019 son realizadas acciones en los 4 frentes descritos
anteriormente:
 Recuperación de activos patrimoniales estratégicos para
el desarrollo del turismo cultural en escenarios rurales.
Se realizaron aportes directos para la recuperación de
escenarios patrimoniales susceptibles de convertirse en
lugares para el desarrollo de actividades turísticas en
Cachipay junto con la administración de la Hacienda Las
Mesitas de Santa Inés, con el objetivo de capitalizar una
oportunidad presentada ante la solicitud de producto
ecoturístico cerca a Bogotá
 Promoción de la agricultura limpia en escenarios de
comercio justo
Se consolida el evento de café “El Café de La Región Se
Toma” de Sabor Candelaria, la participación de la fundación
en representación de productores de café de Viotá y de los
escenarios de turismo del Tequendama para su promoción
como destino para visitantes amantes de la naturaleza, el
café y el sano esparcimiento en espacios naturales

 Creación de redes de aliados estratégicos para la
ampliación de líneas de acción en el territorio
Se consolida la relación con la universidad Agraria de
Colombia y se avanza en un convenio para la construcción
del banco de proyectos rurales de Viotá, se organiza el foro
regional de desarrollo rural y se organiza la comitiva para la
participación en el foro latinoamericano de desarrollo rural.
 Gestión para la presentación de Viotá como territorio para
el desarrollo del turismo, la agricultura y el desarrollo
sostenible
Gran parte de nuestra labor como organización se ha
enfocado al diseño e implementación de propuestas para la
recuperación del tejido social de Viotá, a través del turismo
hemos encontrado una veta de desarrollo sostenible, pero
consientes de que incluso el turismo tiene sus limitaciones de
alcance, TejerSer ha realizado actividades de representación
territorial en la búsqueda de nuevos aliados para el territorio

Recuperación de activos patrimoniales estratégicos
para el desarrollo del turismo cultural en escenarios
rurales.
.
Durante 2019 hemos logrado consolidar una operación alrededor del ecoturismo y en ese ejercicio hemos
identificado la pertinencia para nuestros clientes de las propuestas que además de la presentación de la
aplicación de la responsabilidad ambiental en nuestros territorios, también se sienten atraídos por nuestra
historia y patrimonio; es por eso que la recuperación de los activos patrimoniales, en particular los que en el
Tequendama se relacionaron con la cultura del café, se ha convertido en un quehacer táctico relevante y al
cual se le han invertido recursos y grandes esfuerzos.

El alcance de la labor ha tenido diferentes matices, desde actividades de aseo y adecuación, hasta el apoyo de
actividades técnicas de mantenimiento de infraestructura.
En el caso de Cachipay, en donde se han enfocado los esfuerzos durante el primer semestre del 2019 se han
realizado adecuaciones que una vez culminadas permitieron iniciar la gestión comercial del destino para el
desarrollo de actividades de ecoturismo y turismo cultural.

Promoción de la agricultura limpia en escenarios de
comercio justo

La tarea de recuperación ambiental muchas veces contrasta con la necesidad de garantizar las condiciones
mínimas de vida de los habitantes de los territorios más amenazados, es por eso que durante 2019 hemos
fortalecido nuestra presencia institucional en diferentes escenarios abriendo el espacio para que algunos
productores promuevan directamente y sin intermediarios sus productos agrícolas ante clientes institucionales
en la ciudad.

Que se esta
haciendo?

En el Festival Gastronómico del Centro Histórico “Sabor Candelaria” La
Fundación a participado durante los últimos 4 años como organizador del
evento “El Café de la Región se Toma” en donde año tras año logramos una
cada vez más amplia acogida por parte de productores de café y por
supuesto, por parte del público del festival gastronómico, consolidándose
como uno de los escenarios más relevantes para el mundo de la
gastronomía de la ciudad de Bogotá.
El espacio esta dedicado al productor de café, que ha emprendido la
ardua tarea de poner sus productos directamente en el mercado.

Creación de redes de aliados estratégicos para la
ampliación de líneas de acción en el territorio
.
Las alianzas estratégicas son la fortaleza de un territorio. Con los años nuestra operación ha llamado la atención a
algunas organizaciones que se han querido unir al trabajo que TejerSer realiza en el territorio y así como durante 2019
la Universidad Agraria de Colombia ha firmado un convenio de cooperación con TejerSer con el ánimo de adelantar
tareas de estimulo y fortalecimiento de la presencia de la universidad en el Territorio de Viotá

Que se esta
haciendo?

Se realizó contacto con los presidentes de 26 asociaciones y organizaciones
civiles en el territorio
Se organizó el foro regional de extensión rural con 2 invitados internacionales y
1 nacional con temas relativos al trabajo comunitario
Se perfilo el proyecto para el desarrollo del banco de proyectos rurales de
Viotá

Gestión para la presentación de Viotá como
territorio para el desarrollo del turismo, la agricultura
y el desarrollo sostenible
A través del turismo el desarrollo de la labor de TejerSer se ha vuelto más claro, Viotá se ha logrado perfilar
como un escenario de interés estratégico para la creación de modelos de desarrollo sostenible, lo que ha
permitido que la fundación promueva el desarrollo de nuevas apuestas vinculadas y no vinculadas al mundo
del turismo que generen una semilla para la fortalecimiento del territorio

Que se esta
haciendo?

Se realiza la presentación del producto turístico regional en Anato
2019 invitado por IDT
Estudio sobre trabajo infantil OIT
Estudio sobre Agricultura Rural –Uniagraria
Coordinación visita Fundación Plant With Propouse
Apoyo visitas Fundación Lazos del Calandaima

Gestión Financiera
La información financiera es presentada mediante los estados
financieros y sus notal las cuales son expuestas a continuación:

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2019

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 piso 3 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.

Gestión Financiera
b)

Periodo contable

Los estados financieros adjuntos cubren el ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre de 2019.
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 2019 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 2019, 2018,
2017, 2016 y 2015 por presentar base impositiva negativa durante dichos ejercicios, de acuerdo a la normativa vigente.

Gestión Financiera
.
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 2019- 2018 no presenta pasivos por impuestos diferidos que registrar.

Al 31 de diciembre de 2019-2018, 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.

Gestión Financiera
NOTA 3- EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
A 31 de diciembre de 2019-2018 en este rubro se presenta lo siguiente:

Saldo en Cuenta de Banco de
Bogotá

$270.646,00
$0,00

Saldo en caja en moneda nacional
Totales

$2.482.798,00
$2.482.798,00

$3.417.657,00
$3.417.657,00

NOTA 4- ACTIVO INMOVILIZADO
(*1) Al 31 de diciembre de 2018 La depreciación del año se presenta
formando parte del rubro Gastos Administrativos del Estado de
Actividades

Propiedad Planta y Equipo

$ 10.540.000,00

$

10.540.000,00

Depreciación acumulada

$ (6.324.000,00)

$

(4.216.000,00)

Otros activos

$

3.500.000,00

$

3.500.000,00

Activo Inmovilizado (Neto)

$

7.716.000,00

$

9.824.000,00

Gestión Financiera
NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR
A 31 de diciembre de 2019 la Fundación presenta dos cuentas por pagar de carácter tributario uno por concepto de una
sanción por extemporaneidad de la declaración de renta de 2015 reconocida en 2016 y 2014 reconocida en 2017 y la
otra por un saldo por pagar en retención en la fuente con vencimiento en enero de 2020.
Cuentas por pagar

5

$852.388,00

$596.000,00

NOTA 6- COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS NETOS
A 31 de diciembre de 2019 encontramos un activo neto de $10.198.798 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 los activos digitales.

Conclusiones
El año 2019 ha sido un año resultados favorables para TejerSer, las decisiones tomadas han fortalecido
financiera y operativamente a la fundación y para el nuevo año, se espera un proceso de consolidación
que impacte con mayor contundencia nuestros grupos de interés.

CARLOS ANDRÉS MARTINEZ
Director Ejecutivo

FUNDACIÓN TEJERSER
900757155-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVOS

2.019

NOTA

2.018

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes

3

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

$

2.482.798,00 $

3.417.657,00

$

2.482.798,00 $

3.417.657,00

ACTIVOS NO CORRIENTES

$ 10.540.000,00 $
$ (6.324.000,00) $
$ 3.500.000,00 $
$ 7.716.000,00 $

Propiedad Planta y Equipo
Depreciación acumulada
Otros activos
Activo Inmovilizado (Neto)

4

10.540.000,00
(4.216.000,00)
3.500.000,00
9.824.000,00

ACTIVOS INMOVILIZADOS TOTALES

$

7.716.000,00 $

9.824.000,00

TOTAL ACTIVOS

$ 10.198.798,00 $

13.241.657,00

PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS

NOTA

2.019

2.018

PASIVO
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar

5

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
Sin Restricciones
Temporalmente Restringidos
Permanentemente Restringidos
ACTIVOS NETOS

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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$
$

852.388,00 $
852.388,00 $

$ 1.630.410,00
$ 4.216.000,00
$ 3.500.000,00
$ 9.346.410,00
$ 10.198.798,00

$
$
$
$
$

FLOR ALBA PARDO MORALES
CONTADOR PÚBLICO
TP 203668-T

596.000,00
596.000,00
4.022.302,00
6.324.000,00
3.500.000,00
13.846.302,00
14.442.302,00

FUNDACIÓN TEJERSER
900757155-7
ESTADO DE ACTIVIDADES Y CAMBIOS EN ACTIVOS NETOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)

Temporalmente
Restringido

Sin Restricciones

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS
Ingresos ordinarios
Contribuciones
Donaciones
Aportes Permanentes
Total ingresos, Ganancias y Otras Ayudas

$
$
$
$
$

15.976.307,00
15.976.307,00

$
$
$
$
$

GASTOS
Servicios de Apoyo
Administración y Generales
TOTAL GASTOS
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO

$
$
$
$
$
$

10.761.819,00
6.149.347,00
16.911.166,00
(934.859,00)
3.417.657,00
2.482.798,00

$
$
$
$
$
$

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

-

2.108.000,00
2.108.000,00
(2.108.000,00)
6.324.000,00
4.216.000,00

Permanentemente
restringido

$
$
$
$
$

-

$

-

$
$
$

Total

$
$
$
$
$

15.976.307,00
15.976.307,00

$
$
$
$
3.500.000,00 $
3.500.000,00 $

10.761.819,00
8.257.347,00
19.019.166,00
(3.042.859,00)
13.241.657,00
10.198.798,00

FLOR ALBA PARDO MORALES
CONTADOR PÚBLICO
TP 203668-T

FUNDACIÓN TEJERSER
900757155-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA

2.019

2.018

FLUJO OBTENIDO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Cambios en los activos netos

$

(3.042.859,00) $

(3.308.645,00)

$
$

(2.108.000,00) $
$
$

(2.108.000,00)
-

$

(2.108.000,00) $

(2.108.000,00)

AJUSTES PARA RECONCILIAR LOS CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO CON EN
EL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Depreciación de año
Amortización diferidos
Activos aportados como aportes permanentes
Total actividades de operación que no mueven flujo de efectivo
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS QUE AFECTAN AL FLUJO DE EFECTIVO

$

Aumento o disminución en pasivos por pagar

-

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$

FLUJO NETO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN

$
$

-

$
$

-

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

$

-

$
$

-

AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO

$
$

EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(934.859,00) $

FLUJO NETO EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

(934.859,00) $
3.417.657,00
2.482.798,00

FLOR ALBA PARDO MORALES
CONTADOR PÚBLICO
TP 203668-T

$
$

(1.200.645,00)

(3.308.645,00)
4.618.302,00
3.417.657,00

FUNDACIÓN TEJEDORES PARA LA RECONCILIACIÓN
SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA REGIÓN
TEJERSER
Notas a los Estados Financieros
A 31 de diciembre de 2019

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que
termina el 31 de Diciembre de 2019
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 piso 3 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 2019.
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 2019 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 2019, 2018, 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 2019- 2018 no presenta pasivos por impuestos diferidos que
registrar.
Al 31 de diciembre de 2019-2018, 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 2019-2018 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

$2.482.798,00
$2.482.798,00

$3.417.657,00
$3.417.657,00

NOTA 4- ACTIVO INMOVILIZADO
Propiedad Planta y Equipo
Depreciación acumulada
Otros activos
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Activo Inmovilizado (Neto)

$
$
$
$

10.540.000,00
(6.324.000,00)
3.500.000,00
7.716.000,00

$
$
$
$

10.540.000,00
(4.216.000,00)
3.500.000,00
9.824.000,00

(*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
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$852.388,00

$596.000,00

A 31 de diciembre de 2019 la Fundación presenta dos cuentas por pagar de
carácter tributario uno por concepto de una sanción por extemporaneidad de la
declaración de renta de 2015 reconocida en 2016 y 2014 reconocida en 2017 y la
otra por un saldo por pagar en retención en la fuente con vencimiento en enero
de 2020.

NOTA 6- COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS NETOS

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

Sin Restricciones

Temporalmente
Restringido

Permanentemen
te restringido

Total

$ (934.859,00)

$(2.108.000,00)

$ 3.417.657,00

$6.324.000,00

$3.500.000,00

$ 13.241.657,00

$2.482.798,00

$4.216.000,00

$3.500.000,00

$10.198.798,00

$ (3.042.859,00)

A 31 de diciembre de 2019 encontramos un activo neto de $10.198.798 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 los activos digitales.
Hechos posteriores a la fecha del balance
Entre el 1 de enero de 2019 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, 25 de marzo de 2020

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 2019 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.

las

Bogotá, 25 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por medio de la presente el suscrito Representante Legal de la Fundación
TejerSer, certifica los antecedentes judiciales y de declaraciones de
caducidad de contratos estatales de los miembros de la junta directiva,
fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección
de conformidad con el numeral 3 artículo 364-3 E.T.
En concordancia:
Los Fundadores no han sido declarados responsables penalmente por
delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra
el patrimonio económico, implicando la utilización de la entidad para la
comisión del delito.
Los Fundadores no han sido sancionados con la declaración de caducidad
de un contrato celebrado con una entidad pública, implicando la utilización
de la entidad para la comisión de la conducta.
Este documento se presenta en cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes

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.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Número de Acta: 010
FUNDACIÓN TEJEDORES PARA LA RECONCILIACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL DE
LA REGIÓN (TEJERSER)
NIT. 900757155-7

En la ciudad de Bogotá siendo las 2.00 pm del día lunes 23 de marzo de 2020
se reúne en sesión ordinaria previa convocatoria realizada el día lunes 9 de
marzo de 2020 a través de comunicación directa realizada por el director
ejecutivo principal de la fundación.
Orden del Día
1.
Designación de Presidente y Secretario
2.
Verificación de Quórum
3.
Informe de la Dirección Ejecutiva
4.
Presentación de los Estados Financieros
5.
Aprobación del informe de la dirección ejecutiva y de los estados
financieros
6.
Solicitud de autorización por parte del Representante Legal para
solicitar la calificación de TejerSer como Entidad del Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la Renta
7.
Decisión sobre la solicitud de autorización por parte del Representante
Legal para la calificación de TejerSer como Entidad del Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la Renta.
8.
Aprobación del Acta
9.
Firmas
1.

Designación Presidente y Secretario de la reunión.

Se nombran para estos cargos a:
Presidente: ÁNGELA MARÍA ROJAS MORALES identificado con el número de
cédula 35´377.865 de El Colegio.
Secretario: CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ RAMÍREZ identificado con el número
de cédula 80´545.633 de Zipaquirá.
2.

Asistencia

De los dos (2) miembros activos citados, la asamblea general de asociados
identifica dos (2) miembros activos, los cuales están presentes, es decir, se
encuentran al 100% de sus facultades.
3.

Informe de la Dirección Ejecutiva.

Durante 2019 la fundación ha crecido en su capacidad de impactar
favorablemente en los territorios en los que tiene presencia usando como
vehículo el ecoturismo, lo que ha permitido crear una visión de territorios
sostenibles a través de la promoción de la biodiversidad, la cultura y el
patrimonio.
Planeación Estratégica.
Durante 2019 la fundación ha crecido en su capacidad de impactar
favorablemente en los territorios en los que tiene presencia usando como
vehículo el ecoturismo, lo que ha permitido crear una visión de territorios
sostenibles a través de la promoción de la biodiversidad, la cultura y el
patrimonio.
Definición de Programas Clave.
Los ajustes más significativos en los énfasis de acción se presentan a
continuación:
 Recuperación de activos patrimoniales estratégicos para el desarrollo
del turismo cultural en escenarios rurales.
 Promoción de la agricultura limpia en escenarios de comercio justo
 Creación de redes de aliados estratégicos para la ampliación de
líneas de acción en el territorio
 Gestión para la presentación de Viotá como territorio para el desarrollo
del turismo, la agricultura y el desarrollo sostenible
Gestión Administrativa y Financiera.
Se han consolidado la gestión financiera de la fundación a través de la
construcción de flujo de caja proveniente de la línea de turismo.
Se ha sistematizado el proceso contable de la organización
Se lograron alianzas estratégicas para avanzar en la construcción del banco
de proyectos rurales Viotá
4. Presentación de los Estados Financieros

Estado de la situación Financiera

Estado de Actividades y Cambios en Activos Netos

Estado de Flujo de Efectivo

Se deja constancia de que los libros de contabilidad, la correspondencia
enviada y recibida, el informe de gestión del director ejecutivo, así como los
estados financieros, junto con sus notas fueron puestos a disposición de los
señores asociados dentro de los 15 días hábiles anteriores a la realización de
la asamblea de asociados. Adicionalmente los referidos informes y estados
financieros fueron entregados a cada uno de los asociados presentes. La
dirección ejecutiva dio lectura a las cifras más relevantes de los
mencionados estados financieros.
5. La asamblea general de la entidad aprueba el informe de gestión y los
estados financieros presentados:
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ RAMÍREZ un voto a favor.
ANGELA MARÍA ROJAS MORALES un voto a favor.
2 votos a favor, aprobación por unanimidad.

6. Autorización al Representante Legal para solicitar la calificación de
TejerSer como Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la
Renta.
El representante legal comunica a los miembros de la Junta directiva la
necesidad de cumplir los plazos para la calificación de la entidad como
Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta, por lo
cual el Representante Legal, presentando dichas circunstancias, pone a
consideración de la Asamblea la autorización para solicitar la calificación
dentro de los términos exigidos por la ley.
7. Los miembros de la Asamblea teniendo en cuenta la importancia de que
la entidad permanezca en el régimen tributario especial deliberan y deciden
de la siguiente forma:
2 votos a favor de la autorización para adelantar el proceso de calificación
para mantener la pertenencia de TejerSer como Entidad del Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la Renta; representando el voto
favorable del 100% de los miembros activos.
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ RAMÍREZ un voto a favor.
ANGELA MARÍA ROJAS MORALES un voto a favor.
2 votos a favor, aprobación por unanimidad.
8. Aprobación de Acta
Finalizada la reunión, la asamblea general de la entidad lee y manifiesta la
aprobación del acta por unanimidad.
Finaliza la sesión siendo las 4:30 PM
9.

firma

ÁNGELA MARÍA ROJAS MORALES
Presidente de la Asamblea

CARLOS
ANDRÉS
RAMÍREZ
Secretario de la

MARTÍNEZ
Asamblea

