DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
FUNDACION MOVIMIENTO SOLUCIONES
En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de la Situación Financiera a 31 de diciembre de
2017 y de 2016; y el Estado Integral de Resultados o de Ingresos y Egresos, de la persona jurídica
denominada “Fundación Movimiento Soluciones”, por el período de enero 1º a diciembre 31 de los
mismos años, junto con sus correspondientes Notas o Revelaciones a los Estados Financieros, que
hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las
cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración, quien los prepara conforme
al Decreto 2706 de 2012, así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública junto con el Manual de Políticas contables, adoptadas al
interior de esta Entidad. Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados
Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de
General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo, de tal manera que
se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria
incluye el exámen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas
informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las normas o
principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la
administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.
Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales
de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la ¨Fundación Movimientos
Soluciones¨ al 31 de diciembre de 2017, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad
Generalmente

En mi opinión, la Administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos del Gerente y Representante
Legal de la Entidad se ajustan al Normas y Leyes sobre las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la
correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas, en su caso, se llevan y se
conservan debidamente.

Medellin – Colombia
www.solucionesjuveniles.com

La Fundación Movimientos Soluciones, ha observado las medidas adecuadas de control interno y de
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo
de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.
Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la Administración y los Estados
Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple
adecuadamente.
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la
administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.
De otra parte, se verificó que la Fundación no tiene obligaciones laborales. Igualmente, se ha
cumplido el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en
forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna las declaraciones
tributarias con pago, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a
la DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En el curso del año y en forma permanente, he informado al Gerente y Representante Legal, lo
mismo al Contador sobre los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión.

_________________________
ARMANDO DURANGO GUARIN
REVISOR FISCAL
T.P. No. 68203-T

Medellin – Colombia
www.solucionesjuveniles.com

CERTIFICACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION MOVIMIENTO SOLUCIONES
A DICIEMBRE 31 DE 2017
Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados
financieros, certificamos:
Nosotros BRYCE DAVID MANDERFIELD como Representante legal y CLAUDIA PATRICIA PEREIRA
COGOLLO en calidad de Contador de la FUNDACION DE LA FUNDACION MOVIMIENTO SOLUCIONES
Certificamos
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a
31 de diciembre de 2017, el estado del resultado integral, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013,
compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las
revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre
de 2017, además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos
contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos,
han sido reconocidos en ellos.
d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de
manera correcta.
Para constancia se firma en Medellín a los 26 días del mes de Marzo de 2017
Cordialmente,

BRYCE DAVID MANDERFIELD
Represente Legal
C.E 259609

CLAUDIA PATRICIA PEREIRA COGOLLO
Contadora Pública
TP 214998-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2017
ENTIDAD REPORTANTE:
La Fundación Movimiento Soluciones, del Municipio de Medellín Antioquia domicilio principal Calle
48 No 27-01, con RUT 900732788-0, Y matrícula 21-015657-22 inscrita como una ESAL ante la
Cámara de Comercio de Medellín (Antioquia) desde el año 2014 mes 05 día 20. Actualmente
vigente, la cual está representada(s) por el señor Bryce Manderfield.
Objeto social: La fundación tendrá como OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO fomentar y trabajar
en toda clase de proyectos especialmente SOCIALES, CULTURALES,
PRODUCTIVOS,
TÉCNICOS, ARTÍSTICOS, AMBIENTALES Y de cualquier otra índole dirigidos a mejorar la
calidad de vida, formar un buen carácter en las personas, ESPECIALMENTE LA DE LOS
JÓVENES, sin perder de vista proyectos de liderazgo en integridad, desarrollo humano en valores
Cristianos, personal, académicos y social de los Beneficiarios de nuestra fundación. Para el
adecuado cumplimiento del objeto social se desarrollaran las siguientes actividades:
1. Impulsar experiencias enriquecedoras y demostrativas que puedan transferirse a otros escenarios.
2. Desarrollar, implementar y dinamizar programas artesanales, Culturales y sociales, para beneficio
de la fundación y otras más según nuestros estatutos.
Presentación de Estados financieros
Los registros contables de la Fundación reconocen los hechos económicos y prepara sus Los
estados financieros de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores que lo reformen,
el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la Organización
pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados
comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí llamado estado de
actividades) y flujos de efectivo. No obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a
los usuarios, la entidad también acompaña estos estados con un estado comparativo de gastos de
funcionamiento.

Compromisos para aportar
Las contribuciones se reconocen cuando el donante hace una promesa para aportar a la
Organización que es, en esencia, incondicional. Las contribuciones que están restringidas por el
donante se revelan como aumentos en los activos netos sin restricciones si estas expiran en el año en
que se reconocen. Otras contribuciones restringidas de donantes se revelan como aumentos en los
activos netos restringidos temporalmente o permanentemente dependiendo de la naturaleza de las

restricciones. Cuando una restricción expira, los activos netos restringidos temporalmente son
reclasificados a activos netos sin restricciones.

Servicios aportados
La fundación cuenta con personas comprometidas con el objeto social que la fundación desarrolla lo
que ha permitido que muchos colaboradores aporten en el desarrollo de diferentes actividades para la
ejecución de proyectos específicos.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO
El saldo al 31 diciembre de 2017 es de $14.358 los cuales están representados así:

Caja Menor

$

10.000,00

Cuenta Corriente

$

-

Cuenta de Ahorro

$

-

Fiducia Bancolombia

$

4.328,00

Saldo Total

$

14.328,00

Se creó el fondo de caja menor el cual cumplió su función de suplir los gastos menores de la
fundación como transportes, fotocopias, elementos de aseo y cafetería entre otros, el saldo al 31 de
diciembre es el disponible para gastos menores para enero 2018. Se realizó la apertura de cuenta
corriente en Bancolombia en el año 2015 para poder permitir que se realicen recaudos a través del
botón de PSE; En la cuenta de ahorros la disponibilidad en el mes de octubre quedo en ceros en el
año 2017,
La fiducia queda con un saldo 31 de diciembre de 2017 de $4.328 los cuales se generan por el
rendimiento financiero del mes y se mantiene para los gastos financieros de iniciales de enero 2018.
NOTA 3. DEUDORES Y OTRAS CXC
En la cartera al 31 de diciembre de 2017 se tiene los anticipos generados a la empresa génesis
producciones por la producción del evento CTW17 por el valor relacionado, el saldo que venía de
2016, se modifica porque algunos de los anticipos fueron regularizados

Anticipo
GENESIS PRODUCCIONES S.AS
Total anticipo

$
$

2.017
61.350.000,00
61.350.000,00

Se tiene en la cuenta otras cuentas por cobrar un valor de $10.890 que corresponde a retenciones
generadas por Bancolombia en cuentas bancarias las cuales serán tomadas como deducibles en la
declaración de renta.

Anticipo y avances
Anticipos y avances
Servicios por cobrar
Otras cuentas por cobrar

$
$
$
$
$

2.017
10.890
-------------------

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS Y DISPONIBLES
Durante el año 2017 la fundación por su adopción de Niif año 2017 dejo uno activos disponibles para
la venta los cuales fueron ejecutados en su totalidad de lo cual se llevó el respetivo ingreso y gasto
por la diferencia en el activo a la fecha del 31 de diciembre la fundación quedo con un saldo en
activos de $11.928.510

ACTIVOS FIJOS
Mueble y enseres
Equipo de Computo
Depreciación Acumulada

$
$
$
$

2.017
12.214.780
11.274.379
(11.560.649)

DISPONIBLE PARA VENTA

$

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$

$
-------------------11.928.510 $
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$
$
$
$

2.016
12.634.780
20.368.662
(18.237.602)
12.641.000
------------------27.406.840

NOTA 5. DIFERERIDOS O OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2015 no se posee diferidos en los recursos de la fundación, se tiene en la
cuenta intangibles el intercambio de en una negociación de una licencia, por un espacio que se dio
en medio del el evento Light The City, Activo el cual no ha tenido modificación alguna ni uso y se
realiza el registro de la marcas SOLUCIONES JUVENILES y otras tres marcas de proyectos de la
fundación.

ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS
LICENCIAS

$

2.017 $

2.016

$

14.579.200 $

14.579.200
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NOTA 6. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Estas cuentas están compuestas por un saldo pendiente por pagar en tarjetas de crédito por un valor
de $14.478.211 sobregiro en cuenta corriente $985.443 y un Microcrédito $17.983.065 con
Bancolombia

por un valor de 22.435.105, Honorarios por concepto de revisoría fiscal de $

$3.280.000 y Contabilidad por $ 5.100.000, Otra cuentas por pagar donde los valores más grandes
está Nombre $4.714.221 y al señor Guillermo Pajon.

Cuentas Corrientes Comerciales
Honorarios por pagar
Otras cuentas por pagar
Retención en la Fuente
Descuentos y Aportes por nómina
TOTAL ACRREDORES

$
$
$
$
$
$

2017
33.446.719
8.380.000
4.714.221
46.540.940

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES
La fundación para el año 2017 no conto con recurso humano contratado a su cargo solo realizo
contratos por prestación de servicios donde cada contratado corría con su propia seguridad social y
la veedora de estos pagos.
NOTA 8. PATRIMONIO
Capital Social

Este valor corresponde al aporte inicial de los socios fundadores rubro que a la fecha no ha
cambiado:
AÑO
Capital Social de la Fundacion
TOTALES

2.017
5.000.000
5.000.000

SUPERAVIT DE CAPITAL
Se posee este superávit por la donación generada en muebles e equipo de cómputo por la fundación
soluciones juveniles los cuales se activaron en su momento

NOTA AL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
CONSOLIDADO
NOTA 9. INGRESOS POR DONACIONES
Los ingresos de la fundación en el año 2017 por $238.127.817 los que corresponden a las
donaciones generadas en los eventos Como Tour Soluciones, donación desde Fundación en USA
donaciones de particulares y Donación en Evento Summit; todos los dineros ingresaron a las cuentas
Fiduciaria de la Fundación para el control, manejo contable y cumplimiento de políticas para la
generación de certificados de donación que se requieran en un momento dado.
AÑOS

2.017

Ingresos
No Operacionales
- Donaciones
Caja
menor
TOTALES

238.127.817238.127.817

DESCRIPCION DEL INGRESO

2017

DONACIONES DESDE USA, EVENTO
SUMMIT Y TOUR

$ 185.099.000,00

DONACION BRYCE MANDERFIELD

$

42.165.400,00

DONACIONES OTROS INGRESOS

$

10.863.417,00

$ 238.127.817,42

La fundación obtuvo otros ingresos no operacionales estos fueron generados por rendimientos
financieros en el año 2017 a través de las cuentas bancarias sobre todo de la cuenta fiducia que
tiene la fundación, de algunos activos de la fundación donde uno de sus mayores adquirientes fue la
Fundación Soluciones Juveniles.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos no Operacionales
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$

10.892.915

NOTA 10. GASTOS
En año 2017 la fundación redujo sus gastos operacionales y administrativos en lo que respecta al
rubro del personal, pero incremento los gastos por honorarios ya que se estableció la política de
contratar por honorarios lo que hace que el rubro de honorarios posea un 90% siendo este uno de
los rubros más altos de ahí sigue las depreciaciones con un 8% aquí una tabla de la distribución
porcentual de estos gastos.
OPER ACION ALES D E AD MIN IST R ACION
HONORARIOS
DEPRECIACIONES
GASTOS LEGALES
DIVERSOS
IMPUESTOS
SERVICIOS
OPER ACION ALES D E AD MIN IST R ACION

$
$
$
$
$
$
$

2017
%
35.605.560,00
90%
3.169.453,00
8%
541.600,00
1%
454.187,00
1%
290.100,00
1%
(704.000,00)
-2%
39.356.900,00 100%

COSTO DE LOS EVENTOS

Los rubros más determinantes en el costo para la producción de los eventos fueron los servicios con
un 50% donde encontramos el servicio de diseños pagados a el señor Carlos Bravo, la promoción de
los eventos por diferentes medios, los servicios de oradores y producción de evento. Gastos de
viajes 28%, los transportes para Tour de vuelos nacionales e internacional, el gasto de personal fue
el que intervino con la producción del evento SUMMIT y Tours 13% donde se tienen Restaurantes,
fotocopias, aseo entre otros en el rubro de diversos

GAS T OS OP E R ACIÓN S U MMIT Y T OU R S
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
DIVERSOS
HONORARIOS
SEGUROS
COS T OS IN D IR E CT OS

2017 %
$
96.060.020,70
50%
$
53.072.333,00
28%
$
25.249.119,00
13%
$
12.348.820,00
6%
$
3.577.108,00
2%
$
1.322.000,00
1%
$
43.000,00
0%
$ 191.672.400,70 100%

NO OPERACIONALES
Estos están compuestos por los gastos bancarios, ajustes por diferencia de cambio.
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GAST OS DIVERSOS
NO OPERACIONALES

9.573.148,00
320,00
9.573.468,00

Acumulado en el periodo se obtuvo utilidad de $ 8.417.864
AÑOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Operacionales
Caja menor
TOTALES

2.017
8.417.964
8.417.964

CONCLUSIONES

Por ser una entidad perteneciente al régimen tributario especial el porcentaje de renta es del 25%
sobre los excedentes fiscales. Sin embargo la Fundación para el año 2017 genera Un excedente en
el ejercicio de $8.417.964 el cual se ayudó a compensar la pérdida del año 2016 si bien la operación
2017 genera este excedente la fundación arrastra deudas de años anteriores los que no permiten
generar proyección de excedentes año 2017
Los ingresos percibidos por la Fundación corresponden a las donaciones del exterior las cuales
disminuyeron para el año 2017, así mismo ingresos por donaciones en el evento anual principal el
cual no se realizó.

REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

El año 2017 fue atípico para la Fundación Moviente Soluciones ya que uno de sus más grandes
eventos donde consagra jóvenes de todas partes del país y de varios países de America latina no se
llevó a cabo. Es por esto que para el año 2018 se requiere de un presupuesto con una buena
planeación estratégica para el cumplimento de cada una de las acreencias que conserva aún la
fundación.

Se resalta que las deudas financieras cobran intereses que pueden afectar de manera desfavorable
el fujo de caja la Fundación para el siguiente año

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA PEREIRA COGOLLO
CONTADORA PÚBLICA
TP 214998-T

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDACION MOVIENTO SOLUCIONES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31 DICIEMBRE DE 2017
(INFORMACION BASICA BAJO NIIF)

NOTAS

DIC-30-17

DIC-30-16

A C T I V O S CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
Caja Menor
Caja General
Bancos y Cuentas de Ahorrofiducia
Fiducias

2
$
$
$
$

TOTAL EQUIVALENTES
EFECTIVO

$

DEUDORES CIALES Y OTRAS
CXC
Cartera
Consinacion por identificar
Anticipo y avances
Cuentas por Cobrar a
Trabajadores
Anticipos y avances
Servicios por cobrar
Otras cuentas por cobrar

-

$
$

61.819
-

$
14.328 $
--------------------

254.391
102.053
-------------------

14.328

$

418.263

3
$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$
$

61.350.000
10.890
--------------------

$
$
$
$

54.787.280
399.534
-------------------

$

61.360.890

$

55.186.814

$

61.375.218

$

55.605.077

$
$
$

12.214.780 $
11.274.379 $
(11.560.649) $

12.634.780
20.368.662
(18.237.602)

DISPONIBLE PARA VENTA

$

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$

$
-------------------11.928.510 $

12.641.000
------------------27.406.840
14.579.200
------------------14.579.200

TOTAL DEUDORES CIALES Y
OTRAS CXC

ACTIVO CORRIENTES TOTAL
INVERSION PERMANENTE
ACTIVOS FIJOS
Mueble y enseres
Equipo de Computo
Depreciación Acumulada

4

OTROS ACTIVOS
LICENCIAS

5

TOTAL OTROS ACTIVOS

$

$
14.579.200 $
-------------------14.579.200 $

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

26.507.710

TOTAL ACTIVO

$

$

_________________________

______________________________

BRYCE MANDERFIELD
Representante Legal

CLAUDIA PATRICIA PEREIRA
Contador
TP 214998-T

$

41.986.040

-------------------------------------87.882.928 $
97.591.117
==========
==========

ARMANDO ANTONIO DURANGO
Revisor Fiscal
TP 68203-T

FUNDACION MOVIENTO SOLUCIONES
Estado del resultado integral y ganancias acumuladas consolidado
31 DE DICIEMBRE 2017
(INFORMACION BASICA BAJO NIIF)

NOTAS
INGRESOS ORDINARIO

DIC-30-17

DIC-30-16
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Donaciones
Diversos donaciones

$
$

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

$

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Operacionales de Administración
Gastos Operacionales Evento

$
238.127.817 $
---------------------238.127.817 $

746.255.136
----------------------746.255.136

199.730.630
551.210.224
----------------------750.940.854

10

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

$

39.356.900 $
191.672.400 $
---------------------231.029.300 $

UTILIDAD (perdida) OPERACIONAL

$

---------------------7.098.517 $

----------------------(4.685.718)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos no Operacionales
Ingresos (Egresos) por Corrección Monetaria
Gastos no Operacionales

$
$

9

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS

$

10.892.915
9.573.468
---------------------1.319.447

$

8.495.426
10.848.671
----------------------(2.353.245)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO

$

---------------------8.417.964 $

----------------------(7.038.963)

PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA

$

EXCEDENTE NETO

$

$
---------------------8.417.964 $
=========

----------------------(7.038.963)
===============

_________________________
BRYCE MANDERFIELD
Representante Legal
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$
$
$

______________________________
CLAUDIA PATRICIA PEREIRA
Contador
TP 214998-T

$
$
$

ARMANDO ANTONIO DURANGO
Revisor Fiscal
TP 68203-T

FUNDACION MOVIENTO SOL UCIONES
ESTADO DE CAMB IOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO ENERO A DICIEMB RE DE 2017

2.017
CAPITAL SOCIAL
Oficina Admon y Archivo
Fondo Social

$
$

TOTAL CAPITAL SOCIAL

$

SUPERAVIT DE CAPITAL
Donaciones del año

$
$

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

$

RESERVAS OB L IGATORIAS
Reserva Legal 1%
Fondo de Imprevistos

$
$

TOTAL RESERVAS OB L IGATORIAS

$

RESERVAS ESTATUTARIAS
Apropiación del ejercicio

$

TOTAL RESERVAS ESTATUTARIAS
REVAL ORIZACION DEL PATRIMONIO
Traslado de revalorización Consorcio al 80%
Revalorización del Ejercicio

2.016

5.000.000
------------------5.000.000

$
$

5.000.000
-------------------$
5.000.000

16.760.221
------------------16.760.221

$
$

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

$
$

$

-------------------$
-

-

$

-

$

-

$

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

$

-

$
$
$

$

-

$

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

$
$
$

-

$
$
$

-

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

$
------------

TOTAL REVAL ORIZACION DEL PATRIMONIO

16.760.221
------------------16.760.221

RESUL TADOS DEL EJ ERCICIO
Apropiación reserva legal
Distribución de Utilidades
Apropiación reserva disposiciones fiscales
Capitalización utilidades
Traslado a resultados ejercicios anteriores
Utilidades del Ejercicio

$
$

TOTAL RESUL TADOS DEL EJ ERCICIO

$

RESUL TADOS DE EJ ERCICIOS ANTERIORES
Traslado de resultados
Distribución de Utilidades

$
$
$

TOTAL RESUL TADOS DE EJ ER. ANTERIOR

$

SUPERAVIT POR VAL ORIZACIONES
Valorización Oficina

$
$

TOTAL SUPERAVIT POR VAL ORIZACIONES

$

TOTAL PATRIMONIO

$

8.417.964
------------------8.417.964

$
$

11.163.843
------------------11.163.843

$
$
$

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

$
$

------------------41.342.028
==========

16.760.221
(7.038.963)
-------------------$
9.721.258
18.202.805
-------------------$ 18.202.805

-------------------$
-

$

-------------------32.924.063
==========

#¡REF!

B RYCE MANDERFIEL D
Rep r es en tan te L eg al

_______________________
CL AUDIA PATRICIA PEREIRA
Co n tad o r
TP 214998-T

_________________________
ARMANDO ANTONIO DURANGO
Revis o r Fis c al
TP 68203-T

FUNDACION MOVIMIENTO SOLUCIONES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

Nombre Cuenta

Variación $

Variación $

ORIGEN DE
RECURSOS
DISMINUCION DE
ACTIVO
DISPONIBLE
INVERSIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

316.211,08
87.724,99
15.478.330,00
15.882.266,07

AUMENTO DE PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO

8.417.964,10
8.417.964,10
24.300.230,17

TOTAL ORIGEN DE RECURSOS
APLICACIÓN DE RECURSOS
AUMENTO DE ACTIVO
DEUDORES

6.174.076,57
6.174.076,57

DISMINUCION DE PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR

2.576.501,43
15.549.652,17
18.126.153,60

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS

_________________________
BRYCE MANDERFIELD
Representante Legal

_________________________
CLAUDIA PATRICIA PEREIRA
Contador
TP 214998-T

24.300.230,17

_________________________
ARMANDO ANTONIO DURANGO
Revisor Fiscal
TP 68203-T

