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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

NOTA 1: ENTE ECONOMICO 

la Fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA, es una entidad jurrdica, sin animo de lucro, inscrita en la Camara de Comercio de Bogota el 05 de septiembre de 2017, bajo el numero S0053136 del libro de Entidades sin animo de lucro, duraci6n indefinida, con domicilio principal en la ciudad de Bogota. Su objeto social es ayudar a nines de comunidades del area urbana y rural en situaci6n de vulnerabilidad social y econ6mica. A ·traves de nuestros programas de educacion, nutrici6n y competencias taborares, buscan-.os contnbuk al dssaiio:lo de ssta poblaci6n con valoiss eticos y cristianos paia transformar su porvenir y el de sus familias. Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario, unidos con grupos de personas, familias adoptantes y/o voluntaries emprendedores procedentes de diferentes contextos sociales tanto nacionales como extF.aRjero& que aportan soluciones a la. poblaci6n vuklerable, promov.iendo en ellos Ulla sana convivencia y fortaleciendo su funci6n como agentes de formaci6n. 

NOTA 2: POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
Los Estados Financieros de la Fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA fueron preparaelos Cle acuerdo con las Normas de contabilidad y Cle lnformacion Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) en el ano 2009. 
Desde 05 de seotiembre al 31 de diciembre de 2017. la Entidad oreoar6 sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y de acuerdo con el nuevo marco tecnico normativo ( NIIF) 

Crtterto de tmportancta retattva. 
Un hecho econ6mico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantia y circunstancias que lo rodean, su conocimiento y desconocimiento, pueden alterar las decisiones econ6micas de los usuarios de la informaci6n. Los estados financieros desglosan los rubros especrficos conforme a las normas legates o aquellos que representan un porcentaje representativo tanto del activo, pasivo y patrimonio. 
Reconocimlento de ingresos costos y gastos 
Los ingresos, costos y gastos se reconocen por el sistema de causaci6n. Los ingresos causados correspondientes a donaciones del exterior efectuadas por PROJECT HOPE MINISTRIES, como apoyo a su objeto social se contabilizan por la cuenta del gasto cuando son recibidas para gastos administrativos de ia iundaci6n y por ei pasivo cuando se reciben para acuerdos de colaboraci6n o proyectos de fundaciones. 

Revelaclones a los Estados Flnancleros, Fundaci6n Project Hope of Colombia, ano 2020 



FUNDAOON PROJECT HOPE OF COLOMBIA 
NlT 901 l l l 676-3 

Moneda funclonal y moneda de presentaclon 

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entomo econ6mico primario en el cual opera la Organizaci6n (la moneda funcional"). Los estados financiero& se preseman en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentaci6n de la Fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA 
Transacclones en moneda extranjera 

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio vigentes en. las fechas de las transacciones. Las -ganancias o perdidas en monedas extranieras oue suraen de esas transacciones v de la conversi6n a las tasas de cambios. al cierre del ano para actives y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, se reconocen en el estado de resultados. 

IMPLEMENT ActON DE NORMAS fNTERNActONALES DE INFORMAC10N 

II. INTRODUCCION: 

l:'l•IA.lt"ICCIA 1 11•n••v• .. •""' 

El pais viene adelantando el proceso de convergencia a estandares internacionales de contabilidad e infoonacion fmanciera y de aseguramiento de la informacion como lo senal6 la Ley 1314 de 2009, con el prop6sito de apoyar la internacionalizaci6n de las relaciones econ6micas, con estandares intemacionales de aceptaci6n mundial, con las mejores practices y con la rapida evoluci6n de los negocios. 
la Fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA viene trabajando para elaborar el Estado de Situacion Financiera de Apertura bajo NUF para PYMES en armonia coo este el mandato leoal. desde la exoedici6n de la referida lev. en la adecuaci6n de sus - ' . ~. procesos misionales. 

II. NORMATIVA Y DOCUMENTACION APLICABLE: 
Ley 1314 del 2009: Por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e infomlacion fiAanciera y de aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se senalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedici6n y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
Decreto 3022 del 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco teatico normative para los que deben presenter la informaci6n financiera que conforman el Grupo 2. 

El Decreto 3022 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1314 sabre el Marco Tecnico Normative para los preparadores de informaci6n financiera que conforman el Grupo 2, defini6 el tipo de entidades que lo integran y las normas a aplicar por este grupo, las cuales corresponden a las Normas de lnformaci6n Financiera - NIIF, conformadas por la Norma Internacional de lnformaci6n Financiera para Pequel'\as y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en espano1 en el ano 2009, por el Consejo de Normas lntemacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en ingles). 
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Tambien defini6 el cronograma de aplicacl6n del nuevo marco normative. El artfculo 1 o d~ _la Ley 1314 de 2009 le senala a las autoridades de supervisi6n las funciones de vtg1lar . que los entes econ6micos bajo inspecci6n, vigilancia o control, asr como sus admlmstradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de informaci6n cumplan ?On. las_ no_~as e~, materia de contabilidad y de informaci6n financiera y ~segur_am1emo ae 1nrormae1on, y apiicar ias sanciones a que haya iugar por mfracciones a l~s mismas; y_~e expedir normas tecnicas especiales, interpretaciones y ~ulas en_ matena d~ contab1hdad y de informaci6n financiera y de aseguramiento de mformaci6n, actuac1ones estas que se deben producir dentro de los lrmites f~ados por la-Constituci6n, en la presente '8y y en las normas que la regtamenten y desarrollen. 
Circular 058 del 27/04/2015: Por el cual la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota ejerce inspecci6n, vigilancia y control solicitara el balance de apertura en NIIF a las organizaciones sin animo de lucre 
Modelo. de operac.&on: 

La tundaCiOn PROJECT HOPE OF COLOMBIA es una organiZaCiOn no gubemamental integrada por personas nacionales y extranjeros, que inici6 como un espacio de reflexi6n y acci6n de sus miembros fundadores a comienzos de la decada del 2015. Se formaliz6 y adquiri6 su personerfa jurfdica come Fundaci6n en septiembre de 2017. Pertenece al Sector sin animo de tucro-Regimen 'Especial de Tributaci6n. 
La fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA cuenta con una infraestructura propia, con recursos humanos de contrataci6n directa, especializados en cada una de las lineas de ejecuci6n de proyectos, los cuales garantizan la ejecuci6n correcta de las tareas y la uniformidad en los metodos de trabajo. 
1 • .._.,.,., ,., ..... ,.,..,., .. w,_,.,,. ....... 1 ... ,.,,_,.,,_,.;,i. .. oon ICl"'T unoc nc l"'n1 na•0111 "" 
1,,.~ ccn,~U;l:U~U V~ 1"-~l~UIOll\,.Q tJVI 1g 1'-'lt\AU\,11\rll I I 1,VVI..V I I IVI I.. VI \JV~VIHIJU""\1 VII donde se refleja el ciclo normal de las operaciones: Active- Pasivo y Patrimonio, lngresos y gastos. 

La fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA preparara los estados financieros utilizando la base contable de acumulaci6n o devengo, excepto en lo relacionado con la informaci6n sabre flujos de efectivo, para lo cual deberan utillzar la base contable de efectivo. 

Las actividades, procesos y servicios se realizan con base en el cumplimiento de las pollticas y objetivos de la Fundaci6n. 
La fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA cuenta Asamblea de Asociados Y fundadores 

Para efectos del Marco Tecnico Normative aplicable, pertenece al Grupo 2, por tanto debe implementar las NIIF para PYMES. 
Toda la informaci6n financiera presentada esta expresada en miles de pesos colombianos. 
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La moneda funcional y la moneda de presentaci6n es el peso colombiano. Todo el proceso contable y financiero es desarrollado por la Fundaci6n. 
Definlclones Contables: 

• Estructura de Cuentas Contables: 
• Plan de cuentas de la Fundaci6n 
• Libros Oficiales de Contabilidad: Libre Diario -Libre Mayor y Balances. • Documentos de Contabilidad: Todos aquellos documentos definidos para el registro de la contabilidad. 
• Centro de costos: C6digos definidos para cada Hnea de ejecuci6n de proyectos. • Valor Razonable: El Valor Razon able es el precio que podrr a ser recibido al vender un activo o el precio que podrra ser pagado al liquidar un pasivo en una transacci6n habitual en la fecha de operaci6n. 
• PCGA Local: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados locales. • NIIF: Normas de lnformaci6n Financiera. 
• NiC: Normas intemacionaies de Contabiiidad. 

La aprobaci6n del manual de politicas contables de la fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA esta a cargo de la Junta Directiva. 
Fecha de aplicaci6n: Es aquella a partir de la cual cesara la utilizaci6n de la normatividad contabie vigente ai momento de expedici6n dei decreto 3022 y comenzara la aplicaci6n del nuevo marco tecnico normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y presentaci6n de estados financieros. 
En el caso de la aplicaci6n del nuevo marco tecnico normativo con corte al 31 de diciembre del 2017, la fundacion PROJECT HOPE OF COLOMBIA la aplicara 1-· de septiembre de 2017. 

Primer perf odo de aplicaci6n: La contabilidad se llevara, para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco t6cnico normativo. En el caso de la aplicaci6n del nuevo marco t6cnico normativo, este perf odo esta comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y er 31 de diciembre de 2017 para ra fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBtA 
Fecha de reporte:. Es aquella en la que se presentaran los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco tecnico normativo. 
En el caso de la aplicaci6n del nuevo marco t6cnico norrnativo sera el 31 de diciembre de 2017. 

Los estados financieros elaborados de contormidad con el nuevo marco tecnico normativo, la fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA lo presentara con corte al 31 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente debemos llevar registros de las posibles diferencias (Modo Local y NIF) por 4 aAo& segun el art 165 y el art 4 Qe la ley 1314. 

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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El efectivo y equivalentes de efectivo esta representado por el disponible en bancos a 
diciembre 31 de 2020. 

En bancos, la entidad financiera Banco ltau ha ofrecido a la instituci6n mayor respaldo 
y agilidad en cuanto a la atencion de las necesidades, son las que mayor y mejor 
seouridad v efectivldad han imolementado en sus bancas virtuales. mecanismo 
utittzado para los pagos que se realizan. Las conciliaciones correspondientes a estas 
cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2020 se encuentran disponibles en los 
archives de la instituci6n. A la fecha la entidad posee una (1) cuenta corriente No, 721 
027142 para el manejo de sus recurses. 

• A 31 de dlciernl:ire de 2020, el 5ciklo en la cuenta wfi~fite fue de $6.340.S49,37 

NOTA 4: DEUDORES 

El saldo de $1 .753.375 corresponde al rubro beneficios a empleados los cuales deben 
ser gifados por Project Hope Ministries entidad que subsidia a Project Hope of 
Colombia 

NOTA 5: PROPIEDADES, PLAN'r A Y EQUIPOS 

Las propiedades, plantas y equipos son registradas al costo de adquisici6n, la 
depreciacion.es registfada por el 100% en el aAo de adquisici6n del activo, o.el acwo 
es registrado por 100% del gasto de la cuenta del proyecto que lo financia. 

Durante la vigencia del af\o 2020 no hubo adquisici6n de propiedades, plantas y 
equipos, se depreciaron durante el 2020 los ya existentes 

NOTA 6; PASIVOS 

t:.I pasivo Cle 1a runaac,6n se compone Cle 10s s1gu1entes ruoros: 

Retenciones en la fuente, pasivo a favor de la DIAN por $171.836 

Retenciones y aportes de nomina, pasivo a favor de la Caja de Compensaci6n y ARL 
por vak>r de $53.200 

Acreedores varios, pasivo a favor de Colpensiones por valor de $105.400 

Obligaciones laborales, pasivo conformado por cesantras e intereses de cesantras por 
valor de $1 .753.375 

NOTA 7: PATRIMONIO 

El patrimonio de la fundaci6n lo conforma los aportes sociales por $12.709.702 y los 
excedentes del ejercicio 2020 per $432.579,37 
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Contribuciones 

La fundaci6n PROJECT HOPE OF COLOMBIA recibe los recursos econ6micos para su nonnal funcionamiento de casa matriz PROJECT HOPE MINISTRIES ubicada en los Eslado& Unidos de Noneamerica, estos envian las div.isas al banco. iT AU y ooortunamente el tesorero de la fundaci6n realiza la venta v monetizaci6n de las dlvisas, ordenando el dep6sito los pesos en la cuenta corriente que la fundaci6n mantiene en este banco. 

El total de donaciones recibidas de PROJECT HOPE MINISTRIES durante el at\o 2020 fue ·de $188.704.602 ios cuales se registran contablemente y se relacionan a continuaci6n: 

• Donaciones cuenta contable 4295 $ 159.514.602. como apoyo a su objeto social, y luego al gasto ya que fueron recibidas para gastos administrativos de la fundaci6n 
• Donaci6n recibida por $ 6.000. ooo contabffizados en fa 1315 (Cr} WII t=:SJJUIIUitmit= i::I UII vc1iu1 I t=ciuiuu JJUI UII llli::IYUI vc1iu1 ~jt;:\;Uli::IUU t:11 yc:1:siu:s durante el ano 2019 
• Donaci6n recibida por $ 23.190.000 contabilizados en el pasivo porque se reciben para girar a la fundaci6n Internacional Maranata por concepto del convenio de colaboraci6n. 
• $1 .75~.~75 !a dife.re.n~ia e.ntre. $ 159.514 602 y 161 .267.976 ~orre.~ponde. a beneficio empleados pendientes por recibir de Project Hope Ministries 
• Donaciones nacionales $90.000 
• Otros ingresos:$39.741 

NOTA 9: GASTOS DE ACTIVIDADES 

Debido a la emergencia mundial por pandemia COVID - 19 la fundaci6n Project Hope of Colombia se hlzo presente aportando de los recursos recibidos de Project Hope Ministries de la siguiente forma 

• Familia ninos programs Prado se compraron y distribuyeron alimentos no perececieros por $i .300.000 

• Familias en riesgo social se compraron y distribuyeron alimentos no perecederos por $22.000.000 

• Fundaci6n Internacional Maranata $ 2.500.000 donaci6n en efectivo para compra de mercados familias programs Prado 

Servicios de apoyo: Delos ingresos recibidos durante el 2020, se realizaron 
• Nit\os de la obra de Prado $ 1.857.917 en compra de refrigerios y elementos para celebraciones 
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• Al convenio de colaboraci6n con la fundaci6n Maranata se giraron $23.190.000 recibidos de Project Hope Ministries, los cuales fueron contabilizados por el pasivo 

• Para tas famitias y grupos de apoyo extranjeros que vienen a reattzar actividad """'"'""'"A,.;,.._,.. """""' 1,._,,,.. "'"'"'"'" ,., '" '""' f, '""'""'"iA"' """'"'~'"" ,..,... rA""li•""'"'"'""' «t A Ol: A 91 A A 
t-''-Ug,~V~l\,Q """"' I IV~ I ltt IV,,;J '1UV IU IYI l\.iUVt\.111 Qlt'VJ u, ~\,, I \.,UU .. UI \,II I • v.vv-,, . f -,,-y representados en alimentaci6n. 

Se realizaron $ $5.400.000 en pagos contrato de prestaci6n de servicios para la profesional pedag6gica encargada de asesorra en tareas y actividades culturales ninos de Prado 

Se donaron $1 .000.000 a la Iglesia Redes de Formaci6n Cristiana para alimentaci6n de familias en Tierra Alta C6rdoba 

Se realizaron $900.000 ayudas a terceros representados en ayuda educativa j6venes que estan recibiendo formaci6n en el SENA por $ 440.000, pago locaci6n para asesoria en tareas $ 160.000 y gastos medicos$ 300 000 

El total de gastos de actividades realizados durante el ano fue de $ 65.012.661 contabilizaos en el gasto y de $23.1~0.000 convenio de colaboraci6n Maranata contabilizado en el pasivo 

NOTA 10: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Los gastos laborales a tiempo parcial incluyen salarios, dotaci6n, auxilio educativo para la profesiooal en asesoria pedag6gica, bonificacion a empleados a tiempo parciales y por contrato de servicios. Los aportes a la seguridad social esto es: Aportes a pensi6n, Salud, y aportes a las Caja de compensaci6n, cancelados de enero a diciembre 2020 para la coordinadora de la casa de la fundaci6n y Reptesentante Legal suplente vinculada por contrato laboral a termino indefinido a tiempo parcial, se realizan los aportes a caja de compensaci6n, ARL y pensiones mensualmente, la funcionaria esta vinculada al SISBEN por tanto nose aporta al sistema de salud. Los gastos de prestaciones soc1a1es (pnma, vacac1ones, cesantias e mtereses cie cesantias) por esta funcionara se pagaron oportunamente y se realizaron en su oportunidad las apropiaciones y pagos pertinentes. Por este concepto se realizo durante el ano 2020 un total de$ 27.212.748 

Se realizaron oaaos oor $16.128.000 oara los orofesionales oor orestaci6n de servicios en las areas ·de Revisorfa Fiscal y .Financie.ra - contable quienes cumplen con la normatividad presentando cuenta de cobro y comprobante del pago de aportes al sistema de seguridad social 

Los demas gastos de funcionamiento come, son, entre otros, tos arrendamiento Casa C, ,,..,..,.,..;1,.,.. ,..,..,.♦" n,,.,.1;_,.,.,." """r ~ J::') 7 A 1 -:tQQ ,...,.,..,.,.".,. .,. IP'lm"hili ... ri.,. ll"-le.,. 
I WI ,w ... v•v• I tf'""..,,,""' I \,,IJWll~,.n., t'"'' • "' .... I -, I O vvv ..,-..~•-"·'"'.., ._. II II t 1wa.,111t,,,1I ..... ·••v• ...... """ Hermanos, realizando Retenci6n en la Fuente por arrendamientos declarada Y pagada oportunamente a la Administraci6n de lmpuestos Nacionales DIAN; p61iza ~uro todo rtesgo casa fundacl6n $ 796.598, servlclos publlcos $ 8.958.191 ( agua, 1uz, energra, 
Revelaclones a los Estados Financleros, Fundacl6n Project Hope of Colombia, aflo 2020 
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telefono - internet y gas) servicios de vigilancia $ 2.340.480, gastos legales: notariales y camara de comercio $217.200, se realizaron $10.907.873 entre mantenimiento y reparaciones, arreglos omamentales, gastos financieros, depreciaciones, dlversos, entre otros, son necesarios para el giro normal del funcionamiento de la fundaci6n 
El tote! de gastos de funcionam!ento rea!!zados durante e! ano 2020 fue de $ 119.302.478 

NOTA 11: EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
-Una vez restado de- los ingresos los gastos de actiYidades y de funcionamiento, se rl,:1t,:1rmin~n I inn~ Pv~rl,:1nt,:1~ n,:11 ,:1i,:1rr.ir.in ~f\n ?n?n nnr !t .4~? ~7Q ~7 
--•-• •••••-• • - ••-- -••----•••-- --• -,- • -•-•- -••- ---- r-- • T • --• - • -,- • NOTA 12: OTROS HECHOS IMPORTANTES. 
La Fundaci6n Project Hope of Colombia renov6 el 01 de enero de 2021 con la Fundaci6n mtemadonal Maranata convenio de cotaboraci6n en la et.tat La Fundaci6n n ...... ;,,,...,..., u"'-- _, r"' .... 1 .... -"':- ... _ _,.. __ .,_-,...,....,. -• --,,..---:1--i,-.-•- ,.,_ 1......... -•---... --

• I VJIC,vl I 1vt,1ic. VI VVIVI I IUICI o,c; \,VI I ltJI VI 11,c;,,i;; CII ClvVI I ltJCII IQI 111,i;:;1 llV uic. IVO ..,. vvic.ovo brindando ayuda financiera y realizando el debido seguimiento para la planificaci6n Y ejecuci6n de los recursos convenidos. Durante el 2020 La Fundaci6n Project Hope of Colombia entrego a la Fundaci6n Internacional Maranata $23.190.000. Contablemente se registran en la cuenta 2815 (ingresos recibidos para terceros) 
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