FUNDACIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO
NIT.800.241.770-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

AUMENTOS

CUENTA
1
11
1105
1110
1120
1125
1305
1330
1355
1365
1380
1399

DESCRIPCIÓN
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORRO
FONDOS
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
ANTIC. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS
DETERIORO DE CARTERA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NOTA

3
4
4
4
5
6
7
8

2021

2020

DISMINUCIONES

VARIACIONES
% AUMENTOS
DISMINUCIONES

RAZÓN

2021

2020

4,086,128.00
1,507,668,198.78
2,025,019,105.01
161,197.40
493,637,475.10
8,743,400.00
21,243,000.00
750,000.00
0.00
0.00
4,061,308,504.29

3,373,329.80
611,262,634.92
1,323,581,171.80
0.00
897,462,350.48
15,160,350.00
83,889,000.00
1,466,664.00
0.00
0.00
2,936,195,501.00

712,798.20
896,405,563.86
701,437,933.21
161,197.40
-403,824,875.38
-6,416,950.00
-62,646,000.00
-716,664.00
0.00
0.00
1,125,113,003.29

21.1
146.6
53.0
-45.0
-42.3
-74.7
-48.9
38.3

1.21
2.47
1.53
0.55
0.58
0.25
0.51
1.38

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

15
1524
1528

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

9
9

24,855,880.61
79,940,202.00
104,796,082.61

28,528,072.91
96,592,017.00
125,120,089.91

-3,672,192.30
-16,651,815.00
-20,324,007.30

-12.9
-17.2
-16.2

0.87
0.83
0.84

:1
:1
:1

16
1635
1698

INTANGIBLES
LICENCIAS
DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUM.
TOTAL INTANGIBLES

10
10

280,348,800.00
-130,829,440.00
149,519,360.00

282,013,400.00
-76,216,204.93
205,797,195.07

-1,664,600.00
-54,613,235.07
-56,277,835.07

-0.6
71.7
-27.3

0.99
1.72
0.73

:1
:1
:1

17
1705

DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL DIFERIDOS

11

2,592,981.00
2,592,981.00

1,879,242.19
1,879,242.19

713,738.81
713,738.81

38.0
38.0

1.38
1.38

:1
:1

18
1805

OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTES Y CULTURA
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

12

29,701,714.41
29,701,714.41
286,610,138.02

28,874,994.41
28,874,994.41
361,671,521.58

826,720.00
826,720.00
-75,061,383.56

2.9
2.9
-20.8

1.03
1.03
0.79

:1
:1
:1

4,347,918,642.31

3,297,867,022.58

1,050,051,619.73

31.8

1.32

:1

179,403,887.66
288,809,614.80
468,213,502.46

446,550,859.03
296,941,789.70
743,492,648.73

-267,146,971.37
-8,132,174.90
-275,279,146.27

-59.8
-2.7
-37.0

0.40
0.97
0.63

:1
:1
:1

TOTAL ACTIVOS

83
91

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

FUNDACIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO
NIT.800.241.770-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

AUMENTOS

CUENTA DESCRIPCIÓN
41
4160
4185
4185
4185
4185
4190
4185

INGRESOS OPERACIONALES
INSCRIPCIONES
REGALÍAS
APORTES A PROYECTOS CULTURALES CON TERCEROS
DISEÑO Y COORDINACIÓN EN PROYECTOS CULTURALES
LIBROS Y MATERIAL PEDAGÓGICO
SUBVENCIONES: DONACIONES Y APOYOS
LIBRO GABO PERIODISTA

NOTA

18
18
18
18
18
18
18

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

6105
6110
6115
6120
6130
6135
6137
6140
6155
6175
6180
6181
6182
6190
6192
6193
6195
6196
6197
6198

COSTOS EN PROYECTOS CON TERCEROS
COSTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
COSTOS DE TECNOLOGÍA
COSTOS LEGALES
PASAJES AÉREOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
PREMIOS, BECAS Y ESTÍMULOS
DISEÑO GRAFICO/DISEÑO WEB
VIÁTICOS MAESTROS-EXPERTOS-RELATORES
ALIMENTACIÓN
ALOJAMIENTO
SERVICIO TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE TERRESTRE
SERVICIO DE MENSAJERÍA
PUBLICIDAD EVENTOS DE TALLERES
TOTAL COSTOS EN PROYECTOS CON TERCEROS

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA

5105
5110
5115
5120
5125
5130
5135
5137
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5195

52
5205
5210
5215
5220
5225
5230
5235
5240
5245
5250
5255
5295

2020

DISMINUCIONES

DISMINUCIONES

RAZÓN

2021

2020

0.00
1,335,507.00
2,394,000,159.62
2,861,378,126.73
3,839,493.73
901,935,000.00
0.00

4,272,822.76
0.00
2,366,309,867.24
2,472,663,659.24
3,168,000.00
163,006,000.00
45,000,000.00

-4,272,822.76
1,335,507.00
27,690,292.38
388,714,467.49
671,493.73
738,929,000.00
-45,000,000.00

-100.0
1.2
15.7
21.2
453.3
-100.0

0.00
1.01
1.16
1.21
5.53
0.00

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

6,162,488,287.08

5,054,420,349.24

1,108,067,937.84

21.9

1.22

:1

0.00
1,318,489,487.40
1,110,129.50
298,500.00
0.00
289,213,893.60
75,269,517.87
0.00
0.00
10,000.00
3,119,029.52
657,804,120.00
0.00
1,481,000.00
720,083.00
2,100,000.00
0.00
340,000.00
11,197,430.26
27,485,108.00
2,388,638,299.15

44,531,352.00
919,574,966.89
2,691,619.32
410,084.00
4,319,653.12
138,619,983.99
61,907,760.47
1,316,000.00
118,383,394.91
1,540,700.50
24,610,353.62
840,453,740.85
16,806,723.00
6,851,986.35
43,788,268.76
67,718,313.44
1,451,221.00
11,382,168.62
6,955,410.00
54,358,697.30
2,367,672,398.14

-44,531,352.00
398,914,520.51
-1,581,489.82
-111,584.00
-4,319,653.12
150,593,909.61
13,361,757.40
-1,316,000.00
-118,383,394.91
-1,530,700.50
-21,491,324.10
-182,649,620.85
-16,806,723.00
-5,370,986.35
-43,068,185.76
-65,618,313.44
-1,451,221.00
-11,042,168.62
4,242,020.26
-26,873,589.30
20,965,901.01

-100.0
43.4
-58.8
-27.2
-100.0
108.6
21.6
-100.0
-100.0
-99.4
-87.3
-21.7
-100.0
-78.4
-98.4
-96.9
-100.0
-97.0
61.0
-49.4
0.9

0.00
1.43
0.41
0.73
0.00
2.09
1.22
0.00
0.00
0.01
0.13
0.78
0.00
0.22
0.02
0.03
0.00
0.03
1.61
0.51
1.01

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

3,773,849,987.93

2,686,747,951.10

1,087,102,036.83

40.5

1.40

:1

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS DE TECNOLOGÍA
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
GASTOS DE VIAJES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

876,178,146.00
103,660,000.00
478,494.98
121,335,830.97
0.00
3,136,874.84
80,092,900.91
121,762,279.02
2,384,150.00
4,847,714.02
2,916,131.00
770,454.00
28,572,907.30
56,277,835.07
44,920,264.90
1,447,333,983.01

828,759,113.50
59,100,000.00
231,783.50
124,504,959.00
0.00
3,351,526.58
85,377,707.34
83,192,573.02
1,769,100.00
16,487,389.91
789,269.00
3,922,589.91
50,844,279.43
56,902,059.96
38,601,015.21
1,353,833,366.36

47,419,032.50
44,560,000.00
246,711.48
-3,169,128.03
0.00
-214,651.74
-5,284,806.43
38,569,706.00
615,050.00
-11,639,675.89
2,126,862.00
-3,152,135.91
-22,271,372.13
-624,224.89
6,319,249.69
93,500,616.65

5.7
75.4
106.4
-2.5
-6.4
-6.2
46.4
34.8
-70.6
269.5
-80.4
-43.8
-1.1
16.4
6.9

1.06
1.75
2.06
0.97
0.94
0.94
1.46
1.35
0.29
3.69
0.20
0.56
0.99
1.16
1.07

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIÓN E INSTALACIONES
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1,193,343,534.00
47,616,733.00
107,388.41
0.00
34,590,866.00
0.00
28,050,922.00
0.00
0.00
0.00
7,126,086.01
20,895,905.59
1,331,731,435.01

1,186,833,541.50
5,508,800.00
479,656.65
12,197,400.00
3,711,000.00
67,000.00
7,363,015.14
0.00
0.00
0.00
10,058,872.00
33,536,626.92
1,259,755,912.21

6,509,992.50
42,107,933.00
-372,268.24
-12,197,400.00
30,879,866.00
-67,000.00
20,687,906.86
0.00
0.00
0.00
-2,932,785.99
-12,640,721.33
71,975,522.80

0.5
764.4
-77.6
-100.0
832.1
-100.0
281.0
-29.2
-37.7
5.7

1.01
8.64
0.22
0.00
9.32
0.00
3.81
0.71
0.62
1.06

:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1
:1

994,784,569.91

73,158,672.53

921,625,897.38

1,259.8

13.60

:1

136,766,814.64
433,266.00
13,132,446.21
26,625,871.00
8,358.78
176,966,756.63

85,133,539.66
0.00
6,959,877.89
358,850.00
3,698.24
92,455,965.79

51,633,274.98
433,266.00
6,172,568.32
26,267,021.00
4,660.54
84,510,790.84

60.6
88.7
7,319.8
126.0
91.4

1.61
1.89
74.20
2.26
1.91

:1
:1
:1
:1
:1
:1

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
42
4210
4235
4250
4255
4295

2021

VARIACIONES
% AUMENTOS

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
SERVICIOS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

19
19
19
19
19

FUNDACIÓN GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ PARA EL NUEVO
PERIODISMO IBEROAMERICANO – FUNDACIÓN GABO
Notas a los estados financieros separados bajo NIIF
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
La Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en adelante
FUNDACIÓN GABO, fue establecida en Cartagena, reconocida como entidad sin ánimo de lucro
según Resolución No.1642 del 23 de agosto de 1994, otorgada por la Gobernación de Bolívar.
Su objeto social es llevar a cabo programas, proyectos y actividades de desarrollo social y
promoción de la cultura, para inspirar y formar a periodistas y ciudadanos en el uso ético y creativo
del poder de investigar, contar y compartir historias que permitan comprender y transformar la
realidad a través del método de taller y la memoria viva de Gabriel García Márquez como narrador,
educador, emprendedor y ciudadano. Su domicilio principal es la ciudad de Cartagena y su
duración es indefinida.
NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Bases de preparación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la
International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad NIIF aplicable en Colombia
requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los
ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Conforme a la
legislación colombiana, la FUNDACIÓN GABO está clasificada en el denominado Grupo 2, razón
por la cual sus estados financieros han sido preparados conforme al anexo NIIF para Pymes y
sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos
al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas
abajo.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, entendido
este último como aquel precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables.
Base de contabilidad de causación
La FUNDACIÓN GABO prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos
de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.
Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
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Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que
lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar
los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total,
al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto
a un determinado total de los anteriormente citados.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos
de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros
bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes
en el estado de situación financiera.
Activos financieros
La FUNDACIÓN GABO clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos
financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar medidos al
costo amortizado, y disponibles para la venta.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La
Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.
(a) Activos financieros a valor razonable a través de resultados: Los activos financieros a valor
razonable a través de resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo
financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido
en el corto plazo.
(b) Préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado: Los préstamos y las cuentas
por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y
que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. Estos
últimos se clasifican como activos no corrientes.
(c) Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles para la venta
son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para
ser designados en ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no
corrientes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12
meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera.
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Reconocimiento y medición. Las compras y ventas normales de activos financieros se
reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en la que se realiza la compra o venta del activo.
Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en
el caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de
resultados. Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de resultados se
reconocen inicialmente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto
en el estado de resultado del período y otro resultado integral.
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las
inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros disponibles para la venta y a valor
razonable a través de ganancias o pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable con
efecto en resultados. Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo amortizado
por el método de tasa de interés efectivo.
El método de tasa de interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el período
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo
futuros (incluyendo todos los honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante
de la tasa, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada
del instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el
reconocimiento inicial.
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y
subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo,
menos el deterioro.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a
valor razonable a través de resultados” se incluyen en el estado del resultado del período y otro
resultado integral en el rubro “otros ingresos/otros egresos”, en el período en el que se producen
los referidos cambios en el valor razonable.
Deterioro de activos financieros
(a) Activos a costo amortizado:
La FUNDACIÓN GABO evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un
activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo
de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva del deterioro como
resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un
evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden
estimarse de forma fiable.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por
deterioro son:
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• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
• Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago
principal.
• La FUNDACIÓN GABO, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera
considerado.
• Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.
• Desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras, o
• Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo
futuros estimados a partir de una cartera de activos financieros desde el reconocimiento inicial
de estos activos, aunque la disminución aún no se puede identificar con los activos financieros
individuales de la cartera, incluyendo: Cambios adversos en el estado de pago de los
prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionan
con no pago en los activos de la cartera. Primero se evalúa si existe evidencia objetiva de
deterioro en forma individual, en caso contrario realiza análisis generales o globales en busca
de deterioro.
(b) Los Activos Financieros clasificados como disponibles para la venta:
La FUNDACIÓN GABO evalúa al final de cada período, si existe evidencia objetiva de que un
activo financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados. Para los títulos de deuda,
se utilizan los criterios referidos en el literal (a) anterior. En el caso de las inversiones
patrimoniales clasificadas como disponibles para la venta, un descenso significativo o prolongado
en el valor razonable del título por debajo de su costo también es evidencia de que los activos
están deteriorados. Si tal evidencia existe para los activos financieros disponibles para la venta,
la pérdida acumulada (medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable
actual, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo financiero) se retira del patrimonio y
es reconocida en resultados.
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva
de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales de
las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son
dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de
bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del
deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de
flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés efectiva.
El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta correctora y el monto de la pérdida
se reconoce con cargo al estado de resultado del período y otro resultado integral en el rubro
“gastos de venta”.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva cuenta de
deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito
a la cuenta “recuperaciones” en el estado de resultado del período.
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Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación
subsiguiente y las perdidas por deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios
relacionados principalmente con fábricas, tiendas y oficinas, maquinaria, vehículos, muebles y
enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo. El costo histórico incluye los
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye
los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que
requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación.
Las propiedades en el curso de construcción para fines de producción, suministro o
administrativos se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El
costo incluye para los activos calificados, los costos por préstamos capitalizados bajo el método
de la tasa de interés efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías de propiedades,
planta y equipo cuando estén terminadas y listas para uso previsto.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere beneficios económicos
futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de mantenimiento
y de reparación se cargan al estado de resultado del período y otro resultado integral en el período
en que estos se incurren.
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto.
La FUNDACIÓN GABO deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo
a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de depreciación que se
haya elegido para dicha propiedad.
La FUNDACIÓN GABO determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los
factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los
límites o restricciones al uso del activo, entre otros.
La FUNDACIÓN GABO podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedad,
planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se
esperan obtener del activo, los métodos posibles incluyen:
• Método lineal
• Método de unidades de producción
• Método decreciente
• Método de años dígitos

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la
fecha de cada estado de situación financiera.
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en
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libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se
esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos
de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado
del período y otro resultado integral.
Las propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la
misma manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al
término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada,
en caso contrario se depreciará en el término del arrendamiento el que sea menor.
Operaciones de financiamiento
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en
la transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los
fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el
estado de resultado del período y otro resultado integral durante el período del préstamo, usando
el método de interés efectivo.
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo
financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas
las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de
interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida
esperada de la obligación, o (si procede) un período más corto.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la
transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En
este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional
de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
La FUNDACIÓN GABO da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las
obligaciones se liquidan, cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado.
Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o
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menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos
no corrientes.
Impuesto a la renta corriente y diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el
impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto cuando
se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio u otro resultado integral. En estos casos,
el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en el resultado integral respectivamente.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La
gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto, respecto
de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La FUNDACIÓN
GABO, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar
a las autoridades tributarias.
El impuesto de renta diferido se provisiona de su totalidad por el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus
respectivos mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina
usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de
situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo
se realice o cuando el impuesto a la renta pasivo se pague.
Los impuestos a renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias.
Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existen derecho legalmente
ejecutable de compensar los activos tributarios corriente contra los pasivos tributarios corrientes
y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto
a la renta que grava la misma autoridad tributaria.
La FUNDACIÓN GABO es un contribuyente del impuesto de renta y complementarios conforme al
Régimen Tributario Especial en virtud del cual está sometido a este impuesto sobre el beneficio
neto o excedente a la tarifa única del 20%. Sin embargo, al invertir todos los excedentes del año
corriente en las actividades propias de la organización, la FUNDACIÓN GABO queda exenta del
pago de impuestos.

Ingresos
(a) Ingresos – Venta nacionales y del exterior
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes
neto de descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones. La FUNDACIÓN
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GABO reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que
beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios
específicos por cada una de las actividades.
Los ingresos deben ser reconocidos en el mes en que fue entregado el bien o el servicio.
Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto
recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés
efectiva original del instrumento.
En el caso de clientes que han sido objeto de provisión la venta se suspende y sólo habrá
activación de cupo de venta cuando se reciba efectivamente su pago.
(b) Prestación de servicios
La FUNDACIÓN GABO presta servicios de diversas actividades. El reconocimiento de los
ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los
servicios.
(c) Intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Los ingresos por
intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el
tipo de interés efectivo original.
Reconocimiento de costos y gastos
La FUNDACIÓN GABO reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos
costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los
servicios son un elemento esencial en ellos.
Arrendamientos
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad son retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos de un arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se
cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de
arrendamiento.
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Transacciones en moneda extranjera
(a) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la FUNDACIÓN GABO se expresan en la
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los
estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la
organización y la moneda de presentación.
(b) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
reconocen en la cuenta de resultados.
Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se
presentan en el estado de resultados del período y otro resultado integral en el rubro “ingresos
financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado de resultado del período y otro
resultado integral en el rubro “gastos financieros”.
Políticas contables para las cuentas de patrimonio
Este rubro está compuesto por el Fondo Social (aporte inicial realizado por los miembros
fundadores en la constitución de la FUNDACIÓN GABO), Superávit de Capital (Donaciones
realizadas por el miembro mayoritario para capitalizar la organización en sus inicios), Reservas
(asignaciones permanentes productos de los excedentes que han sido aprobados por Junta
Directiva para reinversión en periodos siguientes en el objeto social de la FUNDACIÓN GABO,
así como las reservas de destinación específica aprobadas por la misma Junta), Excedentes y/o
déficit del ejercicio.
El fondo social se reconocerá por las aportaciones realizadas para constituir la FUNDACIÓN
GABO, así como la ampliación de este en una etapa posterior.
El superávit de capital se reconocerá por las donaciones realizadas por el miembro mayoritario
para capitalizar la FUNDACIÓN GABO.
La Reserva se reconocerá por los excedentes aprobados por la Junta Directiva para reinvertir en
el desarrollo del objeto social de la organización y la creación de fondos patrimoniales para
proyectos específicos.
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros
recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de
patrimonio.
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La FUNDACIÓN GABO contabilizará los costos de una transacción como una deducción del
patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado., así como reducirá del patrimonio el
importe ejecutado de las asignaciones permanentes según la destinación fijada por la Junta. El
beneficio o déficit será reconocido al final del ejercicio contable.
La FUNDACIÓN GABO revelará en las notas: la constitución y ampliación del fondo social; Las
asignaciones permanentes y otras reservas de destinación específica creadas con los
excedentes aprobados por la junta; la ejecución y saldos por vigencias de las asignaciones
permanentes.
NOTA 3 - CAJA
Al cierre del ejercicio la caja quedó con un saldo de $4.086.128,00 que corresponde a:
Cajas Menores (COP): $2.000.000,00
Caja Menor (USD):
$2.086.128,00 – USD 524
Los cuales están bajo la responsabilidad y custodia de Delsy Martínez Sandoval y María Eugenia
Fernández Maestre, respectivamente.
NOTA 4 – BANCOS Y CUENTAS PLATAFORMA PayU
La FUNDACIÓN GABO posee cuentas corrientes y de ahorros en bancos nacionales y del exterior.
Al cierre del ejercicio las cuentas de Bancos tienen saldo de $ 3,532,848,501.19, comprendido así:
CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS NACIONALES
Banco Occidente Cta. Cte. 830-08240-0
$ 137.16
Banco Occidente Cta. Cte. 830-10926-0
$ 62.43
Total Cuentas Corrientes
$ 199.59
CUENTAS DE AHORROS EN BANCOS NACIONALES
Banco Occidente Cta. Ah 830-912275
$ 1,818,869,021.38
Banco Occidente Cta. Ah 830-929758
$ 997,479.37
Banco Occidente Cta. Ah 830-929766
$ 713.75
Banco Occidente Cta. Ah 830-953659
$ 97,927,873.24
Banco Occidente Cta. Ah 830-124657
$ 74,318,275.98
Banco Occidente Cta. Ah 830-126082
$ 326.9
Bancolombia Cta. Ah 404-3700493-91
$ 32,905,414.39
Total en Cuentas de Ahorro
$ 2,025,019,105.01
CUENTA AHORROS BANCOS DEL EXTERIOR
Dólar Occidente PANAMÁ
$1,507,667,999.19
FONDOS VIRTUALES MONEDA NACIONAL
CUENTA PayU 23913
$161,197.40
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NOTA 5 - DEUDORES
Al 31 de diciembre el saldo de deudores se descompone así:

2021
Clientes Nacionales
Clientes del Exterior
TOTAL

DICIEMBRE 31
2020

$254,223,956.40
$239,413,518.70
$493,637,475.10

$358,958,542.00
$538,503,808.48
$897.462.350,48

La cuenta de clientes tuvo una reducción del 45% en comparación al año anterior. En el 2021 se
destacan en gran medida las cuentas por cobrar a Astrazeneca Colombia, Comfama,
Comunicación Corporativa Centro América e International Research and Exchanges Board-IREX.
NOTA 6 - ANTICIPOS Y AVANCES

Anticipos y Avances a Proveedores
Anticipos y Avances a Contratistas
Anticipos y Avances a Trabajadores

DICIEMBRE 31
2021
2020
$8,743,400.00
$15,160,350.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

TOTAL ANTICIPOS

$8,743,400.00

$15,160,350.00

Los saldos en los anticipos a proveedores corresponden principalmente a Carlos Enrique
Martínez (reconocimiento bolsa Premio Gabo 2021), Carolina Vahos (insumos de limpieza
equipos informáticos) y Fundación Verde Que Te Quiero Verde (siembra árbol Macondo,
homenaje a Mercedes Barcha).
NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Esta cuenta representa el saldo de obligaciones de los trabajadores con la FUNDACIÓN GABO,
el cual disminuye mensualmente con los descuentos de nómina que se hacen al trabajador y que
están debidamente autorizados. Esta cuenta tuvo una reducción del 48.9% respecto al año 2020:
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DICIEMBRE 31
2021
2020
$750,000.00
$0.00
$0.00
$1,466,664.00
$750,000.00
$1,466,664.00

DELSY MARTÍNEZ
ELKIN CRUZ TORRADO
TOTAL

NOTA 8 – DETERIORO DE CARTERA

Deterioro de Cartera

DICIEMBRE 31
2020
$0.00
$0.00

TOTAL DETERIORO CARTERA

$0.00

2021

$0.00

Esta cuenta hace referencia al reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar que se traía
de años anteriores. Al cierre de los años 2020 y 2021 no hay registro contable de deterioro de
cartera.
NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO
El saldo de propiedades, planta y equipo neto a 31 de diciembre 2021 - 2020 comprendía:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Equipo de Oficina

DICIEMBRE 31
2021
2020
$24,855,880.61
$28,528,072.91

TOTAL EQUIPO OFICINA

$24,855,880.61

$28,528,072.91

$79,940,202.00
$79,940,202.00
$104,796,082.61

$96,592,017.00
$96,592,017.00
$125.120.089,91

Equipo de Computación y Comunicación
TOTAL EQUIPO COMPUTACIÓN
TOTAL

La reducción en la Propiedad, planta y equipo se debe principalmente a la depreciación de los
activos de la FUNDACIÓN GABO. Las propiedades, planta y equipo son de plena propiedad de
la organización.
Propiedades de inversión
La FUNDACIÓN GABO no posee propiedades de Inversión a diciembre 31 de 2021.
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NOTA 10 – INTANGIBLES
El saldo de esta cuenta se encuentra conformado de la siguiente forma:

LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL INTANGIBLES

DICIEMBRE 31
2021
2020
$280,348,800.00
$282,013,400.00
($130,829,440.00) ($76,216,204.93)
$149,519,360,00

$205.797.195,07

La reducción del 27.3% de los Intangibles respecto al año 2020 se debe al proceso de
amortización de la CRM contratada con Blinsoft Tecnología SAS.
NOTA 11 – GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Corresponde al saldo por amortizar de la póliza MIPYME contratada con HDI Seguros y la
activación anual de la licencia de antivirus contratada con ITSEC SAS:

SEGUROS Y FIANZAS
LICENCIAS-SOPORTE SOFTWARE
TOTAL DIFERIDOS

2021
$1,587,616.36
$1,005,364.64
$2,592,981,00

2020
$1,879,242.19
$0.00
$1,879,242.19

NOTA 12 – OTROS ACTIVOS
El saldo de esta cuenta se encuentra conformado de la siguiente forma:

2021

DICIEMBRE 31
2020

BIBLIOTECA

$29,701,714.41

$28,874,994.41

TOTAL OTROS ACTIVOS

$29,701,714.41

$28,874,994.41

Este rubro hace referencia al valor total de la biblioteca de carácter privado con que cuenta la
FUNDACIÓN GABO para la consulta de sus empleados y terceros autorizados.
NOTA 13 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

2021

DICIEMBRE 31
2020

TARJETAS CRÉDITO: Banco de Occidente

$400,496.12

$21,032,509.68

TARJETAS CRÉDITO: Saldo en Dólares
TOTAL

$30,069.60
$430,565.72

$10,644,496.20
$31.677.005,88
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La cuenta obligaciones financieras está representada por los saldos adeudados en las tarjetas
de crédito con el Banco de Occidente en Pesos y Dólares. Las tarjetas de crédito vigentes están
a nombre de Jaime Abello, Daniel Marquínez y César Ortiz.
NOTA 14 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS
Al 31 de diciembre el saldo de las cuentas por pagar se descompone así:
DICIEMBRE 31

Acreedores varios
Impuestos, Gravámenes y Tasas

2021
$262,260,539.52
$15,824,057.00
$24,214,075.00
$18,900,000.00
$0.00
$469,000.00
$35,029,535.00
$0.00
$2,206,431.00

2020
$482,267,986.13
$16,924,000.00
$27,105,863.00
$20,798,000.00
$0.00
$839,000.00
$36,073,145.00
$0.00
$2,091,763.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

$358.903.637,52

$586.099.757,13

Proveedores
A contratistas
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Retenciones de industria y comercio
Retenciones y aportes

La cuenta por pagar a proveedores se desglosa así:
Cuentas por pagar a Proveedores
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior

2021
$75,434,330.09
$186,826,209.43
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NOTA 15 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Corresponden a todas las prestaciones contraídas por la FUNDACIÓN GABO con el personal
hasta el 31 de diciembre del año 2021:

Cesantías Consolidadas
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones Consolidadas
TOTAL

2021
$62,170,399.00
$7,371,787.00
$156,573,864.00
$226,116,050.00

2020
$68,970,330.00
$8,243,671.00
$153,284,506.00
$230,498,507.00

NOTA 16 – OTROS PASIVOS

2021

Anticipos y Avances Recibidos
Valores recibidos para terceros
Aportes convenio de asociación
TOTAL

2020
$0.00
$0.00
$2,147,260,618.77 $1,615,289,242.73
$0.00
$303,085,543.50
$2,147,260,618.77 $1.918.374.786,23

La cuenta “Aportes convenio de asociación” refleja el saldo pendiente por ejecutar de los recursos
recibidos del Municipio de Medellín para la realización del Premio y Festival Gabo, así como los
recibidos del Ministerio de Tecnologías para la ejecución del proyecto Centro Gabo. A 31 de
diciembre de 2021 los recursos se ejecutaron en su totalidad.
La cuenta “Valores recibidos para terceros” actualmente está representada por el saldo de los
aportes recibidos para la ejecución de los proyectos acordados con las diferentes entidades con
las cuales tenemos convenios. A 31 de diciembre de 2021 quedó con los siguientes saldos por
proyectos:
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Nombre del proyecto
COMUNIDAD FUNDACIÓN GABO
PERIODISMO SOLUCIONES CENTROAMERICA-OSPC
GENERO, DIVERSIDAD E INNOVACION EN EL PERIODISMO-GOOGLE
MIGRACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE - OIM
PROGRAMA DE PERIODISMO LOCAL - GOOGLE
PREMIO ROCHE PERIODISMO EN SALUD 2021
BECA MICHAEL JACOBS 2021
FESTIVAL GABO 2021
PREMIO GABO 2021
ETICA SURA-BANCOLOMBIA 2021
ECOSISTEMAS DE MEDIOS NATIVOS DIGITALES 2021 - GOOGLE
TALLERES WEBSTORIES APLICADAS A PERIODISMO – GOOGLE
TALLERES DE PERIODISMO DE DATOS- INTERLINK
PERIODISMO CIENTÍFICO - SERRAPILHEIRA
RECICLAJE INCLUSIVO Y ECONOMÍA CIRCULAR CON ENFOQUE EN DATOS Y MULTIMEDIA-AVINA
TRANSFORMACION DIGITAL PROYECTOS PERIODISTICOS - FACEBOOK 2021
RTVC - PODCAST RELATO DE UN NÁUFRAGO
COBERTURA VACUNACIÓN COVID-19 EN AMÉRICA LATINA - ASTRAZENECA
INVESTIGACIONES Y NARRATIVAS SOBRE DROGAS FASE 3 - FPOS
COBERTURA PERIODISTICA ESCLEROSIS MULTIPLE-NOVARTIS
INVESTIGAR Y CONTAR LA DESIGUALDAD - OXFAM
PERIODISMO Y COHESION SOCIAL AMERICA LATINA - EUROSOCIAL
COBERTURA PERIODISTICA ELECCIONES Y DESINFORMACIÓN - DEJUSTICIA
PROMOCION DEL PERIODISMO EDUCATIVO - TINKER
FESTIVAL GABO 2022
TOTALES

-

Saldo Final
199,885,500.00
22,689,305.41
4,841,115.00
5,947,553.00
15,836,149.12
63,514,992.20
5,625,329.06
30,000,000.00
5,704,926.45
134,487,560.26
520,731.09
63,797,102.00
9,725,553.36
88,398,610.99
12,771,891.00
327,803,671.60
50,000,000.00
2,000,000.00
612,139,178.65
57,864,743.00
65,541,013.30
1,800,000.00
21,000,000.00
319,816,800.00
45,000,000.00
2,147,260,618.77

NOTA 17 – PATRIMONIO
El fondo social de la FUNDACIÓN GABO, a 31 de diciembre de 2021 está constituido por un valor
nominal de $7.000.000.oo, representado de la siguiente manera:
FONDO SOCIAL

2021

Gabriel García Márquez
Jaime García Márquez
Jaime Abello Banfi

$5,000,000.00
$1,000,000.00
$1,000,000.00

TOTAL

$7,000,000.00
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Dentro del patrimonio, es importante destacar la cuenta “Superávit de capital – Inversiones de
reservas de destinación específica” de años anteriores, cuyos saldos a diciembre de 2021, se
representan así:
Inversión en activos reinversión excedentes 2013
Inversión en activos reinversión excedentes 2014
Inversión en activos reinversión excedentes 2015
Inversión en activos-Asignación permanente vigencia 2013
Inversión en activos-Asignación permanente vigencia 2014
Inversión en activos-Asignación permanente vigencia 2015

$55.135.893,99
$72.176.588,00
$254.279.040,00
$42.385.480,19
$24.883.974,00
$7.399.000,00

NOTA 18- INGRESOS OPERACIONALES
Los Ingresos por inscripciones, donaciones y actividades culturales fueron facturados y presentan
los siguientes saldos
2021
2020
Aportes a Proyectos Culturales con
Terceros
$2,394,000,159.62 $2,366,309,867.24
Regalías
$1,335,507.00
$0.00
Inscripciones y enseñanza
$0.00
$4,272,822.76
Diseño y Coordinación
$2,861,378,126.73 $2,472,663,659.24
Libros y Material Pedagógico
$3,839,493.73
$3,168,000.00
Subvenciones: Donaciones y Apoyos
$901,935,000.00
$163,006,000.00
Libro Gabo Periodista
$0.00
$45,000,000.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

$6,162,488,287.08

$5.054.420.349,24

En el año 2021 no se presentaron ingresos por enseñanza, matrícula o inscripciones a talleres
organizados por la FUNDACIÓN GABO. Los ingresos por donaciones, apoyos y subvenciones
se detallan a continuación:

Organización
DONACIONES Y APOYOS
EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P.
FOUNDATION TO PROMOTE OPEN SOCIETY-FPOS
FUNDACION PROMIGAS
SUBSIDIO DE NOMINA - DEC. 639 DE 2020
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSIDIO PRIMA PAP-DEC 770 DE 2020
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Total Donaciones y subvenciones

Saldo Final
850,500,000.00
11,500,000.00
768,000,000.00
71,000,000.00
51,215,000.00
51,215,000.00
220,000.00
220,000.00
901,935,000.00

Las subvenciones “subsidio a la nómina” y “subsidio a la prima de servicios” corresponden a
recursos otorgados por el Gobierno nacional por las afectaciones económicas derivadas por la
pandemia del coronavirus.
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NOTA 19- INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros
TOTAL FINANCIEROS
Servicios-Fletes Tienda Virtual
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
TOTAL OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

DICIEMBRE 31
2021
2020
$136,766,814.64 $85,133,539.66
$136,766,814.64 $85,133,539.66
$433,266.00
$0.00
$13,132,446.21
$6,959,877.89
$26,625,871.00
$358,850.00
$8,358.78
$3,698.24
$40,199,941.99
$7,322,426.13
$176,966,756.63 $92,455,965.79

NOTA 20- COSTOS EN PROYECTOS CON TERCEROS
Son los Costos en los cuales incurrió la FUNDACIÓN GABO para el desarrollo de las actividades
de los diferentes proyectos:
DICIEMBRE 31
2021
2020
Costos de personal
0.00
44,531,352.00
Honorarios
1,318,489,487.40
919,574,966.89
Impuestos
1,110,129.50
2,691,619.32
Arrendamientos
298,500.00
410,084.00
Seguros
0.00
4,319,653.12
Servicios
289,213,893.60
138,619,983.99
Costos de tecnología
75,269,517.87
61,907,760.47
Costos Legales
0.00
1,316,000.00
Pasajes Aéreos
0.00
118,383,394.91
Elementos de Aseo y Cafetería
10,000.00
1,540,700.50
Útiles, Papelería y Fotocopias
3,119,029.52
24,610,353.62
Premios, becas y estímulos
657,804,120.00
840,453,740.85
Diseño Gráfico /Diseño Web
0.00
16,806,723.00
Financieros
0.00
0.00
Viáticos Maestros-Expertos-Relatores
1,481,000.00
6,851,986.35
Alimentación
720,083.00
43,788,268.76
Alojamiento
2,100,000.00
67,718,313.44
Servicio de Telecomunicaciones
0.00
1,451,221.00
Transporte Terrestre
340,000.00
11,382,168.62
Servicio de mensajería
11,197,430.26
6,955,410.00
Publicidad y Eventos de Talleres
27,485,108.00
54,358,697.30
TOTAL
2,388,638,299.15
2,367,672,398.14
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En esta cuenta se registran los costos que se ejecutan para el desarrollo de las actividades de
los diferentes proyectos a cargo de la FUNDACIÓN GABO. Los rubros registrados en esta cuenta
tienen contrapartida en la cuenta 4185- Aportes a Proyectos Culturales con Terceros.
NOTA 21- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTA
Son los Gastos en los cuales incurrió el ente económico en el desarrollo del giro normal de su
actividad:
DICIEMBRE 31

OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos de tecnología
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparación
Adecuación e Instalación
Gastos de Viajes
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
TOTAL
OPERACIONALES DE VENTA
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Viajes
Diversos
TOTAL

2021
876,178,146.00
103,660,000.00
478,494.98
121,335,830.97
0.00
3,136,874.84
80,092,900.91
121,762,279.02
2,384,150.00
4,847,714.02
2,916,131.00
770,454.00
28,572,907.30
56,277,835.07
44,920,264.90
1,447,333,983.01
2021
1,193,343,534.00
47,616,733.00
107,388.41
0.00
34,590,866.00
0.00
28,050,922.00
0.00
0.00
7,126,086.01
20,895,905.59
1,331,731,435.01

2020
828,759,113.50
59,100,000.00
231,783.50
124,504,959.00
0.00
3,351,526.58
85,377,707.34
83,192,573.02
1,769,100.00
16,487,389.91
789,269.00
3,922,589.91
50,844,279.43
56,902,059.96
38,601,015.21
1,353,833,366.36
2020
1,186,833,541.50
5,508,800.00
479,656.65
12,197,400.00
3,711,000.00
67,000.00
7,363,015.14
0.00
0.00
10.058.872.00
33,536,626.92
1,259,755,912.21

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION
GABRIEL GARCIA MARQUEZ PARA EL NUEVO PERIODISMO
IBEROAMERICANO – FUNDACION GABO.
En ejercicio de las funciones que desempeño como Revisor Fiscal, me permito
informarles que he revisado los estado de situación financiera de la Fundación
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo IberoamericanoFundación Gabo al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes
estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo
por los periodos terminados en esas fechas y las revelaciones hechas a través
de las notas a los estados financieros que han sido preparados bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF como lo establece la Ley 1314
del 13 de Juliode 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 de Diciembre
de 2013 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 formando con ellos un
todo indivisible.
Es pertinente precisar que, los citados estados financieros debidamente
certificados y sus correspondientes notas, son responsabilidad de la
administración de la Fundación; toda vez que reflejan su gestión. La
responsabilidad del suscrito sobre dichos documentos consiste en manifestar
una opinión con base en los exámenes realizados, la cual me permito expresar
así:
 Antecedentes
Sea lo primero señalar que, obtuve a tiempo la información necesaria para
cumplir mis funciones, ejecuté mi trabajo de conformidad con las normas de
auditorías legales y reglamentarias. Tales preceptivas precisan que una
auditoría debe ser planificada y se debe realizar de tal manera que se tenga
una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores
importantes en su contenido.
Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que
respalda las cifras y las notas informativas de los estados financieros. También
incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las

principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación global de los estados financieros. Atendiendo
el cumplimiento del suscrito, a los lineamientos que guían una auditoría,
considero que ella aporta una base razonable para expresar mi concepto.
 Concepto
En mi concepto los estados financieros antes mencionados tomados
fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen presentan razonablemente
la situación financiera de la Fundación Gabriel García Márquez para el
Nuevo Periodismo Iberoamericano-Fundación Gabo al 31 de diciembre de
2021 y 2020 de conformidad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente con el período anterior.
Estos estados financieros certificados son concordantes con el informe de
gestión que tuvimos a nuestra disposición preparados como lo establece la
ley 222 de 1995 y que incluyó la afirmación por parte del Director General
sobre los derechos de propiedad intelectual del software que utiliza y da
pleno cumplimiento a las normas sobre los derechos de autor que instaura la
ley 603 del 27 de julio de 2000.
Es de resaltar el aumento significativo de 2.335,3% de los excedentes de la
presente vigencia en referencia al año inmediatamente anterior, producto
del incremento en los ingresos operacionales y el criterio económico en que
se vienen administrando los costos en proyectos de terceros y los gastos
operacionales fijos, destacando el margen de contribución en la ejecución
de los diferentes proyectos de 102,96%, muy superior al del año anterior,
para cubrir en su totalidad los gastos operacionales fijos. Para continuar con
esos resultados positivos el producido de las áreas programáticas debe
incrementarse en forma permanente y ser en cada momento más eficaces
para lograr el propósito misional; teniendo en cuenta que los gastos de
personal están en un 74.47% del total de los gastos fijos de operación, dada
la estructura de costos y gastos que tiene la organización. De igual manera
es necesario una campaña de consecución de recursos y otras actividades
literarias a nivel nacional e internacional y acelerar el proceso de crear la
delegación de la Fundación Gabo en España, para que empiece a producir,

continuar con la política que se trae de reducción de costos y gastos, de años
anteriores, para que los excedentes en cada vigencia fiscal sean mayores con
el fin de tener suficiente capital de trabajo para hacer las diferentes
inversiones financieras a corto y largo plazo y poder constituir reservas para
la creación del fondo patrimonial permanente que le dé estabilidad
económica y financiera para el cumplimiento misional de la institución sin
inconvenientes económicos.
Con base en el resultado de mi labor como Revisor Fiscal, conceptúo que la
contabilidad de la institución ha sido llevada de conformidad con las normas
legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la entidad y a
las decisiones de la Junta Directiva. Así mismo, conceptúo que la
correspondencia, los comprobantes de cuentas y las actas se llevan y
conservan debidamente.
Durante el año se enviaron los informes sobre control interno, cuyas
aplicaciones permitieron observar medidas adecuadas de control interno, de
conservación y custodia de sus bienes, y los terceros que están en su poder.
De igual forma hago constar, con base en las pruebas de auditorías, que la
entidad se encuentra al día por concepto de aportes al sistema de seguridad
social y la información declarada en las mismas corresponde a la realidad.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE LOPEZ LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. N° 12.343-T
Cartagena, marzo 12 de 2022.

