FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2017 - 2016
(Valores expresado en pesos colombianos)

Notas
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalente al efectivo
Caja
Cuenta de ahorros Bancolombia
Fiducuenta Bancolombia
Total activo corriente
Activo no corriente
Deudores
Otras cuentas por cobrar
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Pasivo corriente
Instrumentos Financieros Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Impuestos por pagar
Total Pasivo corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Ganancias Retenidas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Diciembre
2017

Diciembre
2016

1
$
$
$
$

87,786
2,123,560
4,931,152
7,142,498

$
$
$
$

117,385
2,154,561
14,271,276
16,543,222

16,543,222

2

$
$
$

663,700.00 $
663,700.00 $
7,806,198 $

3
3

$
$
$
$

718,239
70,115
788,354
788,354

4

80,936,373
-10,240,230
-63,678,299
0
7,017,844
7,806,198

$
$
$
$

80,936,373
-4,231,050
-59,447,249
-714,852
16,543,222
16,543,222

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carmen Elena Monsalve E.
Contadora pública TP.221880-T
(Ver certificación adjunta)

Jose Fernando Jimenez M.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Alonso León Urrego López
Revisor Fiscal TP.4356T
(Ver opinión adjunta)

FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre (valores expresados en pesos colombianos)

Ingresos operacionales
Menos costos
Utilidad bruta
Gastos de administración
Utilidad operativa
Otros Ingresos
Gastos financieros
Otros egresos no operacionales
Utilidad y/o Pérdida neta del ejercicio

Notas
5
6
6
7
7
8

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2017
41,407,210
8,041,028
33,366,182
(42,338,912)
(8,972,730)
3,030,641
(179,367)
(4,118,774)
(10,240,230)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
30,020,000
30,020,000
(31,587,015)
(1,567,015)
1,057,981
(128,300)
(3,593,716)
(4,231,050)

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carmen Elena Monsalve E.
Contadora pública TP. 221880-T

Jose Fernando Jimenez M.
Representante Legal

Alonso León Urrego López
Revisor Fiscal TP. 4356-T

(Ver certificación adjunta)

(Ver certificación adjunta)

(Ver opinión Adjunta)

FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre (valores expresados en pesos colombianos)

2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Donaciones
Pagos por el suministro de bienes y servicios
Importe procedente de deudores
Intereses recibidos
Amortización diferidos
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$
$
$
$
$
$

43,807,210
(52,577,293)
(630,641)
(9,400,724)

2016
$
$
$
$
$
$

30,020,000
(37,359,031)
1,800,000
1,057,981
650,000
(3,831,050)

Flujo de efectivo neto procedente de actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$

-

$

-

Flujo de efectivo neto procedente de actividades de financiación

$

-

$

-

Aumento y/o disminución de efectivo y equivalente al efectivo
por operaciones
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del período
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del período

$
$
$

(9,400,724.00) $ (3,831,050.00)
16,543,222 $
7,142,498 $

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carmen Elena Monsalve E.
Contadora pública TP. 221880-T
(Ver certificación adjunta)

Jose Fernando Jimenez M.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Alonso León Urrego López
Revisor Fiscal TP. 4356-T
(Ver opinión Adjunta)

20,374,272
16,543,222

FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en pesos colombianos)

Aportes
Sociales
Saldo al 1 de enero
de 2017
Resultados del
período
Traslado a resultados
de ejercicios anteriores
Saldo a diciembre 31
de 2017
Saldo al 1 de enero
de 2016
Resultados del
período
Traslado a resultados
de ejercicios anteriores
Saldo a diciembre 31
de 2016

$

Resultados
Acumulados

80,936,373

Resultados
del período

$ (59,447,249) $

$

-

$

-

$

-

$

(4,231,050) $

Ganacias
Retenidas

(4,231,050) $

$ (10,240,230) $
4,231,050 $

$

80,936,373

$ (63,678,299) $ (10,240,230) $

$

80,936,373

$ (61,494,671) $

2,047,422

$

Total

(714,852) $
-

$ (10,240,230)

714,852 $
-

7,017,844

(714,852) $

20,774,272
(4,231,050)

-

$

-

$

(4,231,050) $

-

$

$

-

$

2,047,422 $

(2,047,422) $

-

$

$ (59,447,249) $

(4,231,050) $

(714,852) $

80,936,373

714,852

$

$

$

16,543,222

16,543,222

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Carmen Elena Monsalve E.
Contadora pública TP. 221880-T
(Ver certificación adjunta)

Jose Fernando Jimenez M.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Alonso León Urrego López
Revisor Fiscal TP. 4356-T
(Ver opinión Adjunta)

FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Períodos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Información corporativa
La FUNDACION ZEN MONTAÑA DE SILENCIO fue fundada en el 2003 mediante el
reconocimiento de la personería Jurídica por la Cámara de Comercio de Medellín, según
matrícula No. 21-007066-22 de abril 10 de 2003.
Es una entidad sin ánimo de lucro y tiene como objetivo principal “contribuir a la difusión
y conocimiento de la práctica y de las enseñanzas del Zen, así como al de las diversas
manifestaciones culturales y artísticas relacionadas con ella”. Se apoya principalmente de
las donaciones de sus practicantes.
Esta bajo el control, inspección y vigilancia de la Secretaría de Control y Vigilancia de la
Entidades sin Ánimo de Lucro de la Gobernación de Antioquia.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los Estados Financieros de la Fundación Zen Montaña de Silencio para el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, se preparan de conformidad
con los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES) emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), así como las
interpretaciones emitidas por el Comité de interpretación (CINIIF), aprobadas en Colombia
mediante Decreto 2784 de 2012, Decreto 3023 de 2013, Decreto 2420 de 2015, normas
reglamentarias, dado que la Fundación pertenece al Grupo 2 de acuerdo con la norma.
La Fundación Zen Montaña de Silencio preparó estados financieros hasta el 31 de diciembre
de 2015 aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; los
estados financieros al 31 de diciembre de 2017 son estados financieros preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES
aprobadas en Colombia.
BASE DE MEDICIÓN
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico
MONEDA FUNCIONAL

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional
y la moneda de presentación. Sus cifras están expresadas en pesos colombianos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero
debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 598 del Estatuto Tributario
CLASIFICACION DE PARTIDAS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES
La Fundación Zen Montaña de Silencio presenta los activos y los pasivos en el estado de
situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes.
Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad espera realizar el activo o tiene la
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación, mantiene el activo
principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses
siguientes después del período sobre el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente
al efectivo a menos que este se encuentre restringido por un período mínimo.

NOTA 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre incluye lo siguiente:

Diciembre
2017
Caja
Cuenta de ahorros Bancolombia
Fiducuenta Bancolombia
TOTAL

$

87,786
2,123,560
4,931,152
$7,142,498

Diciembre
2016
$

117,385
2,154,561
14,271,276
$16,543,222

NOTA 2
DEUDORES
Otras cuentas por cobrar
Este valor corresponde a unas mejoras realizadas a la casa y que la propietaria reconocerá
a la Fundación.

NOTA 3
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR

Diciembre
2017
Costos y gastos por pagar
Juan Felipe Jaramillo
Impuestos por pagar
Retención en la fuente
TOTAL

$

Diciembre
2016

$ 718,239

$0

70,115

$0

$788,354

$ 0

NOTA 4
PATRIMONIO.
El capital de la Fundación está representado por los aportes voluntarios de los socios, las
pérdidas de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio y las ganancias o pérdidas
retenidas.

NOTA 5.
INGRESOS
Los ingresos se reconocen en la medida en que puedan ser medidos con fiabilidad. Para
su reconocimiento se debe cumplir los siguientes criterios:
a) Donaciones
Las donaciones se reconocerán en el momento en que se haga efectivo el pago o la
transferencia.
b) Prestación de servicios
Los ingreso procedentes de servicios se reconocen cuantos estos son prestados o en
función al grado de terminación (o grado de avance) de los contratos.
c) Intereses
Para todos los instrumentos financieros valorados a costo amortizado, los ingresos o
gastos por intereses se reconocer con la tasa de interés efectiva.

NOTA 6.
GASTOS POR NATURALEZA

A continuación se presenta el detalle de los gastos según su función para el período.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2017

2016

Gastos de actividades (1)

$ 8,041,028

$ 1,148,050

Arrendamiento (2)

18,600.000

17,590,000

0

788,975

Servicios generales (Contabilidad)

3,000,000

2,160,000

Servicios públicos

2,731,421

1,249,855

479,000

272,800

10,885,583

0

6,642,908

1,012,900

50,379,940

$ 31,587,015

Afiliaciones

Gastos legales
Gastos de adecuaciones e instalaciones
Gasto Diversos (3)
Total

(1) Gastos de actividades incluye principalmente alimentación por $5,407,484 (2016 $306,198), dotación y materiales $1,368,200 (2016 - $658,900), arrendamiento (2016 $182,952), transportes $885,344, honorarios $380,000
(2) El gasto de arrendamiento comprende dos rubros: Arriendo de casa blanca $16,800,000
(2016 - $2,640,000), arriendo de la Ermita en Rionegro $1,300,000 (2016 - $14,950,000),
sede patio bonito $500,000.
(3) Los gastos diversos comprende: Auxilio de estudio por $150,000, Impuestos descontables
por $1,919, transportes y fletes por $280,000, publicidad por $580,720, página Web por
544,225, mantenimiento de equipos $71,400, gastos de representación (2016 - $248,000),
útiles y papelería $273,450 (2016 - $36,000), taxis y buses $48,600 (2016 - $45,000),
gastos junta directiva (2016 - $7.228), Costurero $136,000 (2016 - $315,000), dotación
para la sede $3,639,559 (2016 - $368,900), alimentación $265,300, aseo y cafetería
$651,735

NOTA 7.
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
7.1 INGRESOS FINANCIEROS

El saldo a 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprenden:
……………………………………………………………………………………………………………………………

Ingresos por intereses de la Fiducuenta
Bancolombia
Ingreso por intereses de la cuenta de ahorros
Bancolombia
Total

2017

2016

$623,328

$ 1,045,961

$ 7,313

12,020

$630,641

$ 1,057,981

7.2 GASTOS FINANCIEROS
El gasto financiero reconocido en el estado de resultados a 31 de diciembre de 2017 y
2016 corresponde al pago del manejo de la tarjeta débito Bancolombia.

NOTA 8.
OTROS EGRESOS NETOS NO OPERACIONALES
Se presenta a continuación el detalle de otros egresos no operacionales para el período
2017 y 2016;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Donaciones
Retiro otros activos
Sanciones (1)
Impuestos asumidos (2)
Total

2017

2016

$3,390,470

$ 3,220,000

714,852

0

0

298,000

13,452

75,716

$ 4,118,774

$ 3,593,716

(1) En el año 2016 se pagó sanción a la Dian por falta de firma del revisor fiscal en la declaración
de ingresos y patrimonio del año gravable 2013
(2) Los impuestos asumidos corresponden a retención en la fuente por rendimientos
financieros practicada por Bancolombia a la fiducuenta.

