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REVELACIÓN N° 1  - NATURALEZA JURIDICA, DENOMINACIÓN Y  OBJETO SOCIAL 

 

Ente Económico: 

 

La Federación Internacional Fe y Alegría, es un movimiento de educación popular integral en 

servicio a los sectores más necesitados del campo y de la ciudad. Es un movimiento eclesial, 

como pueblo de Dios, en el que resalta la presencia y acción de laicos y de institutos de vida 

consagrada con sus carismas propios, con la Compañía de Jesús, fundadora y animadora del 

movimiento. Es una entidad que opera como una federación de las Asociaciones Nacionales de 

Fe y Alegría. Está registrada como una entidad de beneficio social sin fines de lucro desde 1987, 

e inició sus operaciones en el año 2001, con domicilio para los fines legales en la ciudad de 

Caracas, Venezuela. A partir de febrero de 2004, operó en Santo Domingo, República 

Dominicana, hasta el 28 de febrero de 2010; actualmente opera en Bogotá, “Colombia” la 

Oficina de la Coordinación General. La utilización del nombre “Federación Internacional de Fe y 

Alegría” fue aprobado por la Oficina de Propiedad Industrial de la Secretaria de Estado de 

Industria y Comercio de Republica Dominicana en junio de 2005 y está registrada en la 

Dirección General de Impuestos Internos con el Número de Registro Nacional de Contribuyente 

(RNC) 430033601.  En la actualidad la Federación Internacional de Fe y Alegría opera desde 

Bogotá D.C- Colombia, Registrada con el Nit 900.431.537-7 desde el 27 de abril del 2011, con 

inicio de operaciones contables el 1° de junio de 2011. 

 

Los objetivos son principalmente: 

 

 Velar por la identidad del movimiento, procurando que el ideario se conserve en su 

integridad e influya realmente en la marcha general de Fe y Alegría. 

 

 Facilitar la representación y el diálogo con los organismos nacionales e internacionales 

dentro del ámbito de su competencia y sin interferir con la autonomía de los diversos países 

miembros. 

 

 Favorecer una mayor y mejor información y comunicación de experiencias entre diversos 

países miembros. 



 
 

 Promover la expansión del movimiento a nuevos países. 

 

 

La Federación Internacional Fe y Alegría, durante la vigencia 2.021 genero un aumento 

significativo en sus Estados Financieros a causa de la incorporación de activos, pasivos, costos, 

gastos y remantes o sobrantes generados por la disolución de la personería jurídica Asociación 

civil fe y alegría quien estaba ubicada en la ciudad de Caracas en Venezuela, lo anterior regida 

por la normativa de disolución o liquidación de las entidades sin ánimo de lucro resolución 40 de 

2.000, que permite que esta entidad trasfiera todos sus recursos a esta entidad de beneficencia 

común que desarrolla su mismo objeto social. 

 

Este efecto fue generado a partir del 30 de Junio del año 2.021 recibiendo en su totalidad el 

manejo de todos los recursos en dolares, especialmente lo que tiene que ver con sus cuentas 

bancarias en la ciudad de Miami Estados Unidos.  

 

 
REVELACIÓN N° 2  - BASES DE PRESENTACIÓN  

 

 Normas Contables profesionales aplicadas 

 

La Federación Internacional de Fe y Alegría, lleva sus registros contables y prepara sus estados 

financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia (en adelante NCIF), establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 

único 2420 de 2.015 Modificado por el Decreto 2496 de 2.015 y por los Decretos 2101, 2131 de 

2.016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2.015 y 2132 de 2.016. Todo 

lo anterior de acuerdo con las disposiciones legales que rigen para las Entidades sin Ánimo de 

Lucro los cuales son prescritos por disposición legal.  

 

Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el 

consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) en el año 

2.009 y publicadas en español el 01 de enero de 2.009.    

 

 

 Bases de Presentación y Medición 

 

 

Los Presentes estados financieros separados o individuales son presentados de acuerdo con las 

NCIF, en la preparación de estos estados financieros la Federación Internacional de Fe y Alegría 

ha aplicado las bases de preparación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y 

supuestos contables significativos. 

 

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.014, la Federación preparo sus Estados 

Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 



 
(en adelante PCGA) contenidos en el Decreto 2649 de 1.993 y en otras normas legales y 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades. 

 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.021 que la 

FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRIA ha preparado de acuerdo con las NCIF 

(Normas Colombianas de Información Financiera). 

 

 
REVELACIÓN N° 3  - POLITICAS CONTABLES  

 

A continuación, se detallan las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los 

estados financieros separados bajo las NCIF: 

 
a. Moneda funcional y de presentación  

 

El entorno económico principal de la Federación se desarrolla en Colombia, por lo cual reconoce 

como moneda funcional el peso colombiano y se presenta en pesos colombianos, siempre y 

cuando no se indique lo contrario se mantendrá la forma de expresar su moneda funcional y de ser 

presentada.  

 
b. Efectivo y equivalente al efectivo  

 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o 

este se traslada a otro equivalente de efectivo, tales como, depósitos a la vista, cuentas corrientes, 

cuentas de ahorro y su medición correspondiente a su importe nominal. En el evento de existir 

restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos o inversiones, FIFyA no reconocerá 

estos recursos de efectivo como disponibles sino en una subcuenta contable para efectivo 

restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dad la destinación limitada de 

dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros esta situación.  

 

Tanto en el reconocimiento y medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y 

sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, presentado en la moneda 

funcional definida para la presentación de información bajo NCIF.   

  

Los cheques posfechados no se reconocen como efectivo y equivalentes de efectivo, debido a que 

cumplen con la definición de garantía financiera, y solo serán objeto de reconocimiento, cuando se 

ejecute el cobro y éste pueda ser abonado efectivamente a la obligación. 

 

Los sobregiros bancarios se registran al cierre contable mensual como un pasivo por obligación 

financiera en el estado de la situación financiera de FIFyA. 

 
c. Cuentas por Cobrar 

 

Esta política aplica todas las cuentas por cobrar de FIFyA consideradas bajo NCIF como 

financieros, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. 



 
En consecuencia, incluye: 

 

1. Cuentas por cobrar a empleados: Corresponde a los derechos a favor de FIFyA por 

concepto de préstamos a empleados efectuados a mediano plazo o largo plazo efectuados 

según la política interna para realizar este tipo de operaciones, no generan el cobro 

intereses por parte de la Organización, los cuales son descontados por nómina de acuerdo 

a la autorización recibida por el empleado. 

2. Cuentas por cobrar deudores Nacionales: Las cuentas por cobrar no corrientes, se miden 

posteriormente a su reconocimiento inicial utilizando el método del costo amortizado 

mediante la tasa de interés efectiva.   Se entiende que una cuenta por cobrar en no 

corriente cuando el plazo pactado para su cancelación supere los 180 días (6 meses) Las 

cuentas por cobrar a corto plazo, incluyendo las cuentas sin tasa de interés establecido, se 

pueden medir por el importe de la deuda (valor nominal), si el efecto del descuento no es 

significativo.  Se entiende que es significativo financieramente descontar un grupo de 

cuentas por cobrar cuando éstas superen más del 10% del total del activo. 

3. Cuentas por cobrar a largo plazo  

4. Con la incorporación de la administración y traslado de todos los movimientos recibidos de 

la Asociación civil fe y alegría personería jurídica de Caracas Venezuela, se registran 

cuentas por pagar a largo plazo.    

 
d. Propiedad, Planta y Equipo 

 

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase de propiedades planta y 

equipos estimadas por FIFyA.  Área de contabilidad es la responsable de la definición de las clases 

de propiedad, planta y equipo y sus vidas útiles: 

 

 

 

CLASE DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO  

ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 

Terrenos  No se deprecian  
Edificaciones 50 

Equipos de Oficina 10 
Equipos de computación 5 

 

 
e. Gastos pagados por anticipado: 

 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que sea probable que la FIFyA obtenga beneficios económicos futuros derivados del 

mismo 

2. El valor pueda ser medido de forma fiable 

3. Que el desembolso del dinero se realice antes de obtener el derecho de acceso a los 



 
servicios y a los bienes  

 

Los beneficios económicos que FIFyA obtendrá de estos activos, será la recepción de un bien o un 

servicio en el futuro. 

Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento como gasto 

pagado por anticipado se reconocen como gasto en el estado de resultados correspondiente. 

 

Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se 

efectúa el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero y por el valor pactado con el proveedor 

o vendedor.  

 

Para el caso de las pólizas de seguros (excluyendo las pólizas de cumplimiento) se miden 

inicialmente con base en el valor de las primas de seguro pactadas con la compañía de seguros. 

 
f. Deterioro del valor de los Activos no financieros  

 

La FIFyA aplica esta política a los activos que conforman las unidades generadoras de efectivo 

definidas, que corresponden a los activos de los rubros contables de inventarios, propiedades, 

planta y equipo y de activos intangibles.  

 

Una unidad generadora de efectivo (UGE), es el grupo identificable de activos más pequeño, que 

genera entradas de efectivo a favor de FIFyA que son, en buena medida, independientes de los 

flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. 

 
g. Conversión de moneda extranjera  

 

 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a pesos colombianos con base en la tasa 

de cambio representativa del mercado vigente en la fecha de cada transacción. Los derechos y 

obligaciones en moneda extranjera se ajustan a la "tasa representativa de mercado” publicada 

diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las operaciones en moneda 

extranjera diferentes al dólar, son convertidas a dólares de Estados Unidos, para luego 

reexpresarlas a pesos colombianos.  

 
h. Provisiones y contingencias: 

 

Esta política se aplicará al contabilizar las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, 

que pueda llegar a tener en la FIFyA, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento 

contable diferente.  

 

Esta política no cubre el tratamiento de:  

 El deterioro de valor de las cuentas por cobrar 

 La provisión de impuesto de renta 

 

 



 
i. Cuentas por pagar: 

 

FIFyA reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los 

derechos de pago a favor de terceros originados en la presentación de servicios recibidos o la 

compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 

 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Balance General, en la medida en que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción  

 Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad  

 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la 

salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros  

 

FIFyA ha definido actualmente como políticas de pago a proveedores, acreedores y otras 

obligaciones, la cancelación de sus cuentas en forma semanal. 

 
j. Beneficios a Empleados  

 

Esta política aplica para los beneficios a empleados relacionados con la remuneración causada y 

pagada a las personas que prestan sus servicios a FIFyA mediante un contrato de trabajo como 

retribución por la prestación de sus servicios.  También para las obligaciones laborales 

relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes 

laborales y los acuerdos establecidos con los empleados contratados por FIFyA, tales como: 

 Obligaciones Laborales: corresponden a los pasivos derivados por los servicios 

prestados por el personal de FIFyA talos como salarios, cesantías, intereses a las 

cesantías, primas de servicio y vacaciones. 

 Cuentas por pagar a entidades de Seguridad Social y DIAN: agrupa los pasivos tales 

como las retenciones practicadas por FIFyA a título de retenciones a favor de la DIAN y 

aportes de nómina de sus trabajadores a favor de las Entidades Prestadoras de salud 

(EPS) 

 Cuentas por pagar a fondos de pensiones: agrupa los pasivos por las retenciones 

efectuadas por FIFyA sobre las cuentas por pagar a trabajadores a favor de los Fondos 

Administradores de pensiones y AFC. 

 

Las obligaciones laborales surgidas en virtud de la relación contractual con los empleados se 

clasifican en beneficios de corto plazo, largo plazo, por terminación y beneficios post empleo. 

 
k. Ingresos 

 

Ingresos por Donaciones: Corresponden a las donaciones recibidas por la personería jurídica de 

la Asociación civil Fe y Alegría Venezuela para sostenimiento de la Federación Internacional de Fe 

y Alegría Colombia, y adicionalmente a los ingresos obtenidos por FIFyA por donaciones de 

terceros, para llevar a cabo su objeto social.   

 

Incluye también los ingresos por remanentes o sobrantes que la Asociación civil fe y alegría 



 
Caracas Venezuela entrego a la Federación Internacional de fe y alegría al momento en que se 

realizó su disolución por inactividad, conforme lo dicta la resolución No 0040 del 2.000.  

 

Ingresos por rendimientos financieros e intereses: Corresponden a los valores que recibe 

FIFyA por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o inversiones, por rendimientos que 

obtiene de las financiaciones otorgadas, incluyendo los intereses por mora y las recuperaciones 

del deterioro y castigos de activos financieros.  

 

Otros ingresos: En esta categoría se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y 

gastos, arrendamientos (inmueble en propiedad), comisiones, aprovechamientos, entre otros.     
 

No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto realizado 

en el mismo periodo contable, los cuales deben ser reconocidos como un menor valor del gasto 

correspondiente.  Sin embargo, si el gasto fue realizado en periodos anteriores, se lleva al ingreso 

por recuperación del estimado correspondiente.  

 

 
l. Corrección de errores cambios en políticas y estimados contables: 

 

FIFyA aplica las mismas políticas contables dentro de cada periodo, excepto si se presenta algún 

cambio en una política contable; con el fin de lograr comparabilidad en los estados financieros a lo 

largo del tiempo y poder identificar tendencias en su situación financiera desempeño financiero y 

flujos de efectivo.  
 

FIFyA cambia una política contable sólo si tal cambio: 

 

 Es requerido por un cambio en una sección de la NCIF para pymes. 

 Dé lugar a que los estados financieros de FIFyA suministren información más fiable y 

relevante sobre los efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre su 

situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo.  

 

No constituye cambios en la política contable:  

 

 La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que 

difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad en FIFyA, o sucesos de distinta 

naturaleza a los ocurridos previamente. 

 La aplicación de una política contable nueva para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no era significativos y sucesos que 

nunca habían ocurrido previamente o que no eran significativos. 

 Un cambio en el modelo del costo cuando ya no esté disponible una medida fiable del valor 

razonable (o viceversa), para un activo que la NCIF para las pymes requerida o permitida 

en otro caso medir al valor razonable. 

 
 

 



 
m. Hechos ocurridos después del periodo en que se informa: 

 

FIFyA establece como política contable general que los hechos ocurridos después de la fecha de 

corte y antes de la fecha de autorización por parte de la gerencia de los Estados Financieros, 

deben ser incluidos en éstos. 

 
n. Presentación de los estados financieros 

 

FIFyA refleja en sus Estados Financieros información fidedigna de los efectos de sus 

transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.  

 

En la presentación de los Estados Financieros, FIFyA debe realizar en sus notas, una declaración 

explicita y sin reservas del cumplimiento de los requerimientos de las NCIF para pymes. 

 

Al cierre contable anual, FIFyA debe preparar los siguientes Estados Financieros: 

 Estado de Situación Financiera o Balance General   

 Estado de Resultados integral  

 Estado de flujos de efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio  

 Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa 

 
o. Subvenciones: 

 

Las subvenciones son ayudas recibidas por FIFyA en forma de transferencias de recursos. FIFyA 

recibe subvenciones de entidades privadas y gubernamentales representadas en activos 

monetarios, no monetarios.  

 
REVELACIÓN N° 4 - REGLAMENTACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERAS  

 

El 29 de diciembre de 2.012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 

2784 y posteriormente se expidieron los decretos 3023 y 3024 con fecha 27 de diciembre de 

2.013, que reglamentan la ley 1314 de 2009 estableciendo el marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. Al cual somos clasificados. 

 

El nuevo marco técnico contable fue elaborado con base en la Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF-, las Normas Internacionales de Contabilidad –NCIF-, las 

interpretaciones SIC, las interpretaciones CINIIF y el marco conceptual para la información 

financiera, emitidas en español hasta Agosto de 2.013, por el consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 

LA FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRIA aplicara lo concerniente al decreto 

2706 de 2012 Normas Internacionales de información Financiera correspondiente al grupo 2. 



 
REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

 

 
REVELACIÓN N° 5  - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: 

 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la Federación. 

 

2.021 2.020 

CAJA MENOR 1,000,000.00 1,000,000.00 

CAJA MONEDA EXTRANJERA (USD) 5,967,299.36 
                   

0.00 

Total CAJAS MENORES 6.967.299,36 1.000.000,00 

 
  Banco Corpbanca Cta Cte. 039065545 48.545.812,07 24.935.280,12 

Banco BBVA Donaciones 14660 28.646.469.00 28.646.469.00 

Total  BANCOS NACIONALES  77.192.281,07 53.581.749,12 

   115094431 CC FONDOS PROPIOS LD 2.845.622.292,69 0,00 

115094448 CC SALDOS PROYECTOS 37.652.378,06 0,00 

115094449 CUENTA EN EUROS 311.084.777,36 0,00 

115094450 CC FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ALBOAN 
172.058.648,74 0,00 

115094451 CC PROYECTO IBM 51.259.982,94 0,00 

115094452 CC PROYECTO EVALUACION IMPACTO 281.151.629,21 0,00 

115094453 CC PROYECTO JOVEES ALBOAN 138.582.109,40 0,00 

115094454 CC PROYECTO SDG FILM UE 84.619.117,87 0,00 

115094455 CC PROYECTOS RED XAVIER 138.609.380,34 0,00 

115094457 CC PROY EUROS 46.099.643,56 0,00 

Total  BANCOS MONEDA EXTRANJERA 4.106.739.960,17 0,00 

Total  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  4.190.899.540,60 54.581.748,80 

 

*Las cuentas de efectivo y equivalentes no tienen ninguna restricción.  

*Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas al cierre del ejercicio, sin 

ninguna novedad. 

*Las cuentas bancarias en moneda extranjera fueron recibidas al 30 de junio de 2021 con la 

cancelación de la personería jurídica de fe y alegría Venezuela, se encuentran registradas en 

el banco Santander International de la ciudad Miami Estados Unidos, sus saldos están 

reexpresados con la tasa representativa del mercado (TRM) a 31 de diciembre de 2021 por 

valor de $3.981,16 COP por cada dólar. 

*Las cuentas en dólares representan los proyectos financiados por las diferentes compañías 

internacionales y aún están en proceso de ejecución. 



 
 

REVELACIÓN N° 6  - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR: 

 

Corresponde a derechos pendientes de cobro, originados en las operaciones de la empresa, el 

saldo de deudores, neto al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende respectivamente: 

 

 

2.021 2.020 

Clientes Nacionales Fe y Alegría Colombia 17.783.415,00 0,00 

Total CLIENTES NACIONALES 17.783.415,00 0,00 

 
  Anticipos y avances 1.876.520,00 25.376.520,00 

Total  ANTICIPOS Y AVANCES 1.876.520,00 25.376.520,00 

   Deudores Varios 24.958.033,30 966.020,00 

Cuentas por cobrar financiadores (Inditex) 67.480,66 0,00 

Total  DEUDORES VARIOS 25.025.513,96 966.020,00 

Total  CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 
44.685.448,96 26.342.540,00 

 
 

REVELACIÓN N° 7  - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: 

 

 

Es originado por las retenciones que nos practicaron los clientes, el saldo neto de este rubro al 

31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende respectivamente: 

 

 

 

2,021 2,020 

RETENCION EN LA FUENTE POR 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES               0.00 2,647,060.00 

RETENCION DE ICA POR VENTA DE 

SERVICIOS               0.00               0.00 

Total ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                     0.00 2,647,060.00 

    

REVELACIÓN N° 8  - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 

 

Representan los préstamos realizados a los trabajadores, el saldo neto a 31 de diciembre de 

2.021 y 2.020 comprende respectivamente: 

 



 

 

2,021 2,020 

PRESTAMOS JOSE IGNACIO PEDRAZA                     0.00  799,998.50 

PRESTAMOS SOMARICK ROCA          1,177,551.00 

                               

           0.00 

PRESTAMOS ROBBRY ANDRES OSPINA          3,294,983.95  

Total PRESTAMOS A TRABAJADORES          4,472,533.95 

                       

799,998.50 

 
 

REVELACIÓN N° 9  - CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 

 

Representan los saldos de cuentas por cobrar de las diferentes oficinas de fe y alegría 

internacionales, saldos recibidos por parte de la cancelación de la personería jurídica de la 

Asociación civil fe y alegría Caracas, Venezuela, el saldo neto a 31 de diciembre de 2.021 y 

2.020 comprende respectivamente: 

 

 

 

2.021 2.020 

CXCFYA HAITI 2.890.231,63 0,00 

CXCFYA NICARAGUA 5.383.308,11 0,00 

CXCFYA PANAMA 6.949.839,50 0,00 

CXCFYA PARAGUAY 4.564.354,05 0,00 

CXCFYA URUGUAY 1.352.401,20 0,00 

CXCFYA VENEZUELA 664.937,26 0,00 

CXCENTRECULTURAS FYA 111.868.728,96 0,00 

CXCFYA ARGENTINA 10.805.948,55 0,00 

CXCFYA BOLIVIA 8.715.173,87 0,00 

CXCFYA COLOMBIA 36.552,40 0,00 

CXCFYA EL SALVADOR 3.775.453,35 0,00 

CXCFYA GUATEMALA 4.176.236,84 0,00 

INVERSION A TRAVES DE LA CEPAL CON 

VATICANO EN ROMA 
3.303.206.917,037 0,00 

Total  CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 3.464.390.079,76 0,00 

 

 

                                                 
REVELACIÓN N° 10  - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

 

 

Representa el costo de los activos tangibles que posee la empresa para el desarrollo normal de 

sus operaciones. La depreciación es el desgaste que sufre el bien por uso u obsolescencia, se 

calcula sobre el costo ajustado por el método de línea recta. El saldo de propiedad, planta y 

equipo al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende respectivamente: 

 



 

 
2.021 2.020 

TERRENOS 800.999.340,00 800.999.340,00 

CONSTRUCCIONES 300.326.660,00 300.326.660,00 

MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4.640.867,00 4.640.867,00 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 48.683.875,19 30.316.438,00 

Total ACTIVOS FIJOS 1.154.650.742,19 1.136.283.305,00 

   

   CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -62.568.039,53 -56,877,184.38 

EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENESERES) -4.640.867,00 -4,502,419,00 

EQUIPO DE COMPUTACION Y          

COMUNICACIÓN 
-24.088.974,35 -19,471,587,00 

Total DEPRECIACION ACUMULADA -91.297.880,88 -80.851.190,38 

   Total PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.063.352.861,31 1.055.432.114,62 

 

La entidad no tiene ninguna restricción sobre los activos fijos. 

 

 
REVELACIÓN N° 11  - ACTIVOS INTANGIBLES: 

 

Los intangibles son activos no monetarios, y representan generalmente derechos abstractos, 

como puedes ser una patente, una licencia de uso, entre otros.  La FIFyA  adquirió las 

respectivas licencia de software de sus equipos. 

 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende, respectivamente: 

 

 

2.021 

 

2.020 

 

Licencias de software 3.623.688.00 0,00 

Amortización acumulada -1.216.374,00 0,00 

Total ACTIVOS INTANGIBLES 2.407.314,00 0,00 

 
 

REVELACIÓN N° 12  - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR: 

 

Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo de la entidad, 

originadas de bienes y servicios recibidos. 

 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende, respectivamente: 



 
 

 

 
2.021 2.020 

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIOS SOMARICK 

ROCA 
0,00 985.793,00 

OTROS COSTOS Y GASTOS DE FONDOS DE 

PENSIONES 
0,00 2.552.585,00 

HONORARIOS 449.995,00 0,00 

CXP ACCENTURE 8.054.012,00 0,00 

SEGURIDAD SOCIAL DIC 2021 17.099.500,00 0,00 

CUENTAS POR PAGAR VARIOS 107.480.078,15 0,00 

Total OTRAS CXP 133.083.585,15 3.538.378,00 

 
 

REVELACIÓN N° 13  - PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

El saldo de los pasivos por impuestos corrientes es originado por las retenciones en la fuente 

por renta practicadas en el mes de diciembre de 2.021, retenciones en la fuente por ICA del 6to 

bimestre de 2.021 y el IVA por pagar del tercer cuatrimestre del año 2020, el saldo neto de este 

rubro al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende respectivamente: 

 

 

              2,021           2,020 

RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA 2,022,000.00 1,557,000.00 

RETENCION EN LA FUENTE POR ICA 743,000.00 382,000.00 

IVA POR PAGAR 0.00 5,071,000.00 

Total PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,765,000.00 7,010,000.00 

 

 

                      
REVELACIÓN N° 14  - BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

El rubro denominado beneficios a empleados por pagar comprende el valor de los pasivos a 

cargo de la compañía y a favor de los trabajadores, originados en virtud de las normas legales, 

tales como: Cesantías consolidadas e intereses sobre las cesantías, Vacaciones consolidadas.  

 

 

2.021 2.020 

SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 39.747.263,00 32,261,874.00 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 4.437.004,00 3,871,425.00 

VACACIONES CONSOLIDADAS 12.541.454,00 4,670,312.00 

Total OBLIGACIONES LABORALES 56.725.721,00 40,803,611.00 

 

 



 
REVELACIÓN N° 15  - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

Los rubros de otros pasivos financieros representan las obligaciones a cargo de la entidad, 

originadas por pasivos estimados y provisiones, y saldos recibidos por la cancelación de la 

personería jurídica Asociación civil fe y alegría Caracas, Venezuela. 

 

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende, respectivamente: 

 

 
2.021 2.020 

CXP FUNDACION EU 27.780.771,63 0,00 

CXP FYA ARGENTINA 99.529,00 0,00 

CXP FYA CHAD 39.999.433,50 0,00 

CXP FYA COLOMBIA 14.332.176,00 0,00 

CXP FYA VENEZUELA 22.896.302,58 0,00 

Total CUENTAS POR PAGAR OFICINAS 

INTERNACIONALES 
105.108.212,71 0,00 

   
ALBOAN JOVENES 7.935.251,61 0,00 

ALBOAN JOVENES 154.578.662,27 0,00 

PROYECTO AFRICA 24.954.168,84 0,00 

PANAMAZONIA 5.052.758,72 0,00 

EV IMPACTO - PORTICUS 243.016.384,93 0,00 

PROYECTO I B M 36.746.115,42 0,00 

LUZ DE LAS NIÑAS 2.103.735,20 0,00 

RED XAVIER 34.226.215,73 0,00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.677.364,10 0,00 

U E 76.802.607,62 0,00 

MAGIS 1.118.727.184,20 0,00 

CXP PROYECTO INNOVACION 7.651.808,50 0,00 

CXP PROYECTO ADVENIAT 89.378.201,73 0,00 

CXP FYA DIGITAL 32.119.201,24 0,00 

CXP PROYECTO ROTHENBURG 62.902.328,00 0,00 

CXP PROYECTO INDITEX CIUDADANIA 26.275.656,00 0,00 

Total CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS 1.924.147.644,11 0,00 

      

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  14.039.436,44 0,00 

Total PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 14.039.436,44 0,00 

Total OTRAS PASIVOS FINANCIEROS 2.043.295.293,26 0,00 

 

 Los pasivos estimados y provisiones se generan al registrar el gasto de uso de las 

instalaciones durante el año 2021, en la oficina de Fe y Alegría Colombia 



 
 Las cuentas por pagar a oficinas internacionales corresponden a los saldos recibidos en 

la cancelación de la personería jurídica de la Asociación civil fe y alegría Caracas, 

Venezuela que se adeudan por diferentes gastos y proyectos realizados durante los 

años anteriores 

 Las cuentas por pagar correspondientes a proyectos son recibidas de los saldos por la 

cancelación de la personería jurídica de Venezuela, representan los proyectos 

educativos en proceso de ejecución a desarrollar dentro de Colombia o de los diferentes 

países latinoamericanos principalmente, o los asociados a la FIFyA como España, Africa 

entre otros, que se originaron por la participación de los diferentes financiadores que a 

través de sus donaciones, permiten crear iniciativas con objetivos de inclusión en 

formación y aprendizajes en las diferentes comunidades. 
 

 

REVELACIÓN N° 16  - CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 

 

Este rubro representa la inversión que existe a través de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) con el vaticano en Roma, saldo a 31 dic de 716.950,69 Euros, los 

cuales se reexpresan en la moneda funcional que es el peso colombiano.  

 

Se incluyen los saldos recibidos por la disolución de la personería jurídica Asociacion civil fe y 

alegría Caracas Venezuela, para proyectos que se ejecutaran en programas de formación 

educativa que es la actividad meritoria definida en el artículo 359 del Estatuto Tributario en 

Latinoamérica o países asociados como España, Africa entre otros. 

 

El saldo de estas cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020 comprende, 

respectivamente: 
 

 

2.021 2.020 

Inversion Cepal 3.303.206.914,04 0.00 

Proyectos a ejecutar 1.163.976.708,60 0,00 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 4.467.183.622,64 0,00 

 

 

 

REVELACIÓN N° 17  - PATRIMONIO   

 

El Patrimonio representa el valor capital inicial de trabajo para el desarrollo de su objeto social; 

los Excedentes Acumulados que como requisito de las entidades de régimen especial no 

pueden distribuirse bajo ninguna modalidad, pero si se deben destinar dentro del año siguiente 

a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad; los 

excedentes del ejercicio, son el resultado de la operación al corte de cada año, sus saldos se 

discriminan así: 
 

 



 

 

2,021 2,020 

Capital suscrito y pagado 17,000,000.00 17,000,000.00 

Donaciones 775.984.472,40 0.00 

Excedentes por ajuste NIIF Adopción por primera 

vez 
594,547,602.00 594,547,602.00 

Excedentes acumulados 280,434,577.63 368,294,596.78 

Excedentes del ejercicio 339,187,904.00 108,609,274.14 

Total PATRIMONIO 2,067,154,556.03 1,088,451,472.92 

 

 

La FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRIA, siendo una entidad sin ánimo de 

lucro, efectuó en el acta de Asamblea General en el año 2021, por evaluación de los estados 

financieros año 2020, la decisión de formalizar la destinación específica de los excedentes 

acumulados y el excedente del ejercicio, según datos de los Estados Financieros a cierre del 

año 2020, para ser utilizados en programas de formación educativa que es la actividad meritoria 

definida en el artículo 359 del Estatuto Tributario, el uso se realizara durante el año 2021 y los 

cuatro años siguientes.   

El valor ejecutado durante el periodo fiscal 2.021, fue de $196.469.293,29. 
 

 

REVELACIÓN N° 18  - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

 

El detalle de los ingresos operacionales es el siguiente: 

 

 

 
2.021 2.020 

   
INGRESOS OPERACIONALES 

  
INSCRIPCIONES O CUOTAS 104.257.171,30 0,00 

DONACIONES ** 2.796.508.931,92 782.767.363,14 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.900.766.103,22 782.767.363,14 

   
INGRESOS NO OPERACIONALES 

  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 62.803.360,00 89.848.738,00 

APROVECHAMIENTOS 264.418,00 0.00 

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 930.878,00 1.526.642,00 

DIFERENCIA EN CAMBIO 266.490.152,73 0,00 

AJUSTE AL PESO 0,00 3.063,00 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   330.488.808,73 91.378.443,00 

   



 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES -7.850.420,00 0,00 

TOTAL DEVOLUCION EN SERVICIO DE 

ARRENDAMIENTO 
-7.850.420,00 0,00 

   TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.223.404.491,95 874.145.806,14 

 

*Los ingresos por inscripciones son cuotas de administración cobradas a los Federados y se 

registran bajo el principio de causación, las cuales están directamente relacionadas con la 

gestión administrativa para el desarrollo de las operacionales normales. 

 

**Los ingresos no operacionales por donaciones son los dineros que ingresan para el 

sostenimiento administrativo de la Federación en Colombia provenientes de las cuentas en 

dólares, fuera del país del periodo comprendido de enero a junio por la Asociacion civil de fe y 

alegría Caracas Venezuela.  

 

Después de establecida la disolución por inactividad de la personería jurídica Asociacion civil de 

fe y alegría Caracas Venezuela, determinaron que la destinación de sus remanentes o 

sobrantes sería trasferida a la FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y ALEGRIA, quien 

desarrolla el mismo objeto social, con la potestad de administrar y gestión estos recursos.  

 

*Las cuentas recibidas de la Asociación civil de fe y alegría Caracas Venezuela en su totalidad 

tenían como moneda funcional el dólar, siendo esta una moneda extranjera para la FIFyA se 

requiere realizar la conversión para hacer el respectivo reconocimiento de los pasivos, activos, 

ingresos, costos y deducciones a su moneda funcional que es el peso colombiano, generando 

un ingreso por ajuste de diferencia en cambio.    

 

*Ingreso por arrendamiento del inmueble propiedad de la entidad. 
 

 

REVELACIÓN N° 19  - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

 

Los Gastos Operacionales son los ocasionados en el desarrollo del objeto social directamente 

relacionados con la gestión administrativa, el saldo de gastos operacionales del año 2.021 y 

2.020 comprende respectivamente: 

 

 

2.021 2.020 

Gastos de Personal 626.091.377,00 504.883.676,00 

Honorarios 147.397.922,00 156.107.787,00 

Impuestos 23.252.182,15 33.651.883,79 

Arrendamientos 4.200.000,00 0,00 

Seguros 1.617.053,00 6.016.772,00 

Servicios 12.907.861,00 22.281.304,00 



 
Gastos Legales 6.636.356,00 5.526.197,00 

Mantenimiento y Reparaciones 0,00 8.352.460,00 

Gastos de Viaje 15.848.517,86 0,00 

Depreciación Acumulada 10.446.690,50 10.303.319,00 

Amortizaciones 1.216.374,00 0,00 

Diversos 15.229.044,17 15.940.231,21 

TOTAL GASTOS  864.843.377,68 763.063.630,00 

 
 

                              

REVELACIÓN N° 20  - OTROS GASTOS 

 

Comprende los gastos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social de la 

compañía.  Se registran gastos por los siguientes conceptos: financieros, extraordinarios, 

impuestos asumidos y donaciones.  El saldo de los gastos no operacionales del año 2.020 y 

2.019 comprende respectivamente: 

 

 

2.021 2.020 

Gastos Bancarios 3.925.508,82 0.00 

Comisiones Bancarias 5.491.747,12 2,082,478.00 

Diferencia en cambio  8.242.191,31 0.00 

Gastos Extraordinarios 1.645.367,00 389,141.00 

Diversos 107.215,02 1,.283.00 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 19.412.029,27 2,472,902.00 

 

* Las cuentas recibidas de la Asociación civil de fe y alegría Caracas Venezuela en su totalidad 

tenían como moneda funcional el dólar, siendo esta una moneda extranjera para la FIFyA se 

requiere realizar la conversión para hacer el respectivo reconocimiento de los pasivos, activos, 

ingresos, costos y deducciones a su moneda funcional que es el peso colombiano, generando 

un gasto por ajuste de diferencia en cambio. 

*El aumento en general de los rubros de otros gastos se originan por el manejo de las cuentas 

bancarias recibidas desde el mes de junio por la Asociacion civil fe y alegría Caracas 

Venezuela.     

 
 

 
REVELACIÓN N° 21  - EVENTOS SUBSECUENTES 

 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2.021.  
 

 



 
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 

Auditoria 

 

La Empresa cuenta con una auditoria de Revisoría Fiscal que de acuerdo con los criterios y 

normas legalmente establecidas realiza análisis, verificaciones, evaluaciones para certificar que 

las operaciones se realizan con total transparencia atendiendo las normas, políticas y límites 

establecidos. 

 

La Revisoría Fiscal evalúa de manera permanente las operaciones de la Empresa. 

 

 

 

                                                                                     

      CARLOS FRITZEN, S.J.                                                      ANDREA MARCELA CASTRO HUERFANO       

       Representante Legal                                                         Contadora                                                         

                                                                                                   T.P. 169846-T                                                     

 


