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PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS
1. INFORMACIÓN GENERAL

MIEL DE COLOMBIA FUNDACION, identificada con nit 900.974.017-9 fue
constituida de acuerdo a las leyes colombianas mediante Acta 1 el 18 de abril
de 2016, registrado en la Cámara de Comercio de Medellín el 24 de mayo de
2016, bajo la Matrícula 021-017113-22 del Libro I de las Personas Jurídicas sin
ánimo de lucro. Su duración es indefinida.
MIEL DE COLOMBIA FUNDACION tiene por objeto social principal, Rescatar las
abejas originarias de nuestra zona y todo tipo de abejas melíferas que corran
peligro, dado que de alguna manera se encuentran incomodando a la población,
y así evitamos que las maten o se vean expuestas a contaminación. Una vez
rescatadas las proveemos de espacios (fincas) con bosques primarios y con
especies de plantas silvestres que enriquecen su habitad y les hacen más fuertes
y resistentes a enfermedades y problemas para dejar la zona.
La explotación de las colmenas, se realiza de una forma respetuosa con las
abejas, siendo que los productos que se obtenga de dicha labor, será
comercializado por terceros

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS
PYMES
Los estados financieros de MIEL DE COLOMBIA FUNDACION, entidad individual,
correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de
diciembre de 2016 han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas
Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el
Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés)
y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015.
Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también
la moneda funcional de la compañía.
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3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
3.1 Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación del
Estado de Situación Financiera, se resumen a continuación.
Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos
presentados en los estados financieros, con base en el Decreto Reglamentario
3022 de 2013, incorporado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información) basado en la NIIF para las PYMES, emitido
por la fundación IASB.
3.2 Conversión de moneda extranjera
La moneda funcional de la entidad es el peso Colombiano. Cualquier moneda
distinta a la moneda funcional se considera moneda extranjera.
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones
(tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la
liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las
partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en
resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que
se miden a su costo histórico, no se reconvierten.
3.3

Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que MIEL DE COLOMBIA
FUNDACIÓN tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes
y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento
menor a un año, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos
de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.
Si la entidad posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se revela
en las notas respectivas, luego de un año se reclasifica al largo plazo.
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Instrumentos financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen
al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier
valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial, de no serlo se procede
al cálculo de costo amortizado.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así,
se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
Los gastos pagados por anticipado se registran como una cuenta por cobrar si
su pago representa en el futuro beneficios económicos a través de la venta de
bienes, prestación de servicios o devolución del dinero en caso de
incumplimiento en el contrato.
Activos financieros corrientes
Títulos de renta variable
Comprende inversiones en acciones. Se reconocen inicialmente al precio de
transacción sin tener en cuenta los costos de transacción, y su medición
posterior se realiza a valor razonable con cambios en resultados.
Títulos de renta fija
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no
exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo
de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo
amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses
devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se
reconocen en los resultados como ingresos financieros.
Activos financieros no corrientes
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Comprenden inversiones en acciones en otra empresa. Se reconocen
inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial,
estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.
Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos
por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se
presentan en los resultados como gastos financieros.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La entidad reconoce como pasivos financieros de naturaleza acreedora (cuentas
por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la prestación
de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas
a favor de terceros, los cuales cumplen 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, y
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación
presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados
beneficios económicos futuros.
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Las cuentas por pagar a largo plazo se miden posteriormente al costo
amortizado utilizando una tasa publicada en el banco de la Republica, para
aquellas que tienen valores materiales y que superaran el plazo de 24 meses,
Los préstamos otorgados a los socios se reconoce a su valor nominal teniendo
en cuenta el concepto 5233 de 2016 del Consejo Técnico de la Contaduría
pública
3.5

Anticipos entregados

Los anticipos entregados se reconocen de acuerdo a su destinación, ya sea para
compra de Propiedad, Planta y Equipo, u otros.
Si el anticipo es para prestación de servicios se reconoce como gasto pagado por
anticipado la proporción entregada que corresponda a servicios no prestados o
ejecutados.
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Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se contabilizan al costo
menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando
se establece el derecho a recibirlos por parte del Grupo. Se incluyen en otros
ingresos.
3.7

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La
depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos
su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.
Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT
(Unidad de Valor Tributario), los activos que se adquieran por debajo de este
valor se deprecian totalmente y se dan de baja en el periodo en que se
adquieren.
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan
vidas útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada activo y
no por grupos homogéneos, con base en el uso estimado de la gerencia del
activo y sus condiciones.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa
de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos
y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del
activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.
3.8

Activos y pasivos por impuestos diferidos

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias
temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que
se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las
tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el
entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la
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fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una
revisión por parte de las autoridades fiscales.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha
de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de
las utilidades fiscales futuras.
Los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan sólo
cuando la Compañía tiene el derecho exigible legalmente de compensar los
montos y tiene la intención de liquidarlos por su valor neto o de realizar el activo
y cancelar el pasivo simultáneamente.
3.9

Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades
generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad
generadora de efectivo.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y
equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de
un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en
libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros
al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor
en resultados como gastos.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación
revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido determinado si no se
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de
activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor
se reconoce inmediatamente en resultados.
3.10 Otras Provisiones
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables
por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su
reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido
para cancelar la obligación en la fecha del reporte.
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Pasivos contingentes
La entidad no reconoce pasivos contingentes, estos sólo se revelarán.
En los casos en que la entidad es responsable, de forma conjunta y solidaria, en
relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que
cubran los demás responsables se trata como un pasivo contingente.
Los pasivos contingentes son evaluados anualmente para determinar si una
salida de recursos que incorporen beneficios económicos se ha convertido en
probable, en este último caso, la entidad reconoce una provisión en los estados
financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de
ocurrencia.
Activos contingentes
La entidad no reconoce activos contingentes, estos sólo se revelarán.
En el caso de que la probabilidad de la entrada de beneficios económicos a la
entidad sea superior al 60%, se informaran los mismos como activo contingente
en las notas a los estados financieros.
Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados
financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que
quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización del
ingreso sea seguro, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y
por tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los Estados Financieros,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1)
2)
3)

Se haya recibido un fallo de la autoridad competente.
Sea probable que se reciba recursos del demandante.
La calificación del abogado sobre la probabilidad de recaudo superior 90%.

La entidad anualmente evalúa sus activos contingentes, con el fin de asegurar
que la evolución de estos, se refleje apropiadamente en los Estados Financieros.
3.11 Pasivos por impuestos corrientes
La entidad reconoce el impuesto a las ganancias del periodo corriente como el
diferido. El impuesto corriente, corresponde al impuesto de renta y
complementarios, del periodo informado.
El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y los anteriores,
deben ser reconocidos como un pasivo en la medida en que no haya sido
liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los
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anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser
reconocido como un activo.
Los pasivos corrientes de tipo fiscal, que procedan del periodo presente se miden
por las cantidades que se espera pagar a la autoridad fiscal, utilizando la
normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de
aprobación esté prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se
informa.
3.12 Otros pasivos no financieros corrientes
La entidad reconoce como pasivos no financieros de naturaleza acreedora
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por
anticipos de clientes
3.13 Otros impuestos
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (Renta) se reconocen
directamente en el Estado de Resultados en el periodo gravable a que
correspondan de acuerdo con la legislación fiscal.
Se presentan en el rubro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar según su
naturaleza, luego de compensar valores del mismo impuesto ante la misma
autoridad fiscal.
3.14 Aportes Sociales
Los aportes de capital representa el valor nominal por el que se constituyó la
Fundación.
3.15 Excedentes (Deficit)
Es el resultado de aplicar todos los costos y gastos de un período a los ingresos
recibidos
3.16 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por
recibir por la persona natural o jurídica que realice la donación o apoye la función
de MIEL DE COLOMBIA FUNDACIÓN.
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Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando
el método de interés efectivo.
4. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN
Al preparar los estados financieros, la Administración asume una serie de juicios,
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más
significativas corresponden a:
Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así
como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente
económico en el que se desenvuelven, entre otros. MIEL DE COLOMBIA
FUNDACIÓN posee información financiera actualizada de cada uno de sus
clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza
la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan
a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de
los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el
deterioro de valor.
Test de deterioro de activos no financieros
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún
indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso
de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de
dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario.
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma
independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo
(UGE) a la que el activo pertenece.
Vida útil de las propiedades, planta y equipo
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones
realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos
criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.
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Provisiones
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y
cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la
determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales
proporcionados por los abogados de MIEL DE COLOMBIA FUNDACION.
Las provisiones de beneficios a empleados se registran con base en el periodo
de servicio de los empleados que dan origen al derecho del beneficio.
Activos por impuestos diferidos
MIEL DE COLOMBIA FUNDACION reconoce impuesto diferido activo para todas
las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el
futuro.
El activo por impuesto diferido concerniente a los activos dados de baja bajo
NIIF (Propiedad, Planta y Equipo) y el reconocimiento del activo intangible de la
concesión en el ESFA, se calculó por su valor neto, ya que si bien el intangible
no es deducible para efectos fiscales, hace las veces de la depreciación que se
toma fiscalmente de los activos. Dado que los activos sí se continúan
depreciando fiscalmente y se toma esta depreciación como deducible en las
declaraciones de renta, es claro que reducen la ganancia fiscal, porque de no
tomarse estas depreciaciones se estaría pagando impuesto. La tarifa aplicable
fue del 10%, dado que es la tarifa vigente aplicable si se realizan los activos
mediante la venta.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o la baja) en próximos períodos, lo que se
aplicaría de forma prospectiva en el momento de conocida la variación,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes
estados financieros futuros, de acuerdo a la sección 29.
5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 31 de
diciembre de 2016 incluyen los siguientes componentes:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AÑO 2017

AÑO 2016

Saldo en Caja

2.179.699

1.800.000
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6. Fondo Social
Conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal, el fondo social
de MIEL DE COLOMBIA FUNDACIÓN es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/L $ 1.800.000.
7. Excedentes del año
Es el resultado de restar todos los costos y gastos que MIEL DE COLOMBIA
FUNDACIÓN realizó durante el año 2017 con los ingresos obtenidos en el año
8. Ingresos por Donaciones
Corresponden a los dineros recaudados durante el año 2017 por concepto de
donaciones realizadas por personas naturales y jurídicas para el cumplimiento
del objeto social de MIEL DE COLOMBIA FUNDACION que es rescatar las abejas
originarias de nuestra zona y todo tipo de abejas melíferas que corran peligro
9. Costo Donaciones
Corresponden a compras de mallas, material, para construir los trajes para
proteger la integridad del rescatista. También su alimentación durante la
jornada y el transporte
10.
Gastos de Administración
Son compras de papelería, recargas telefónicas y renovación de Cámara de
Comercio de Medellín.
11.
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa
Los gastos o costos se ejecutaron dentro del año 2017 por lo que no se
informan de hechos ocurridos después de Diciembre 31 de 2017.
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