
INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores
FUNDACON PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DEL ATLANTICO -  PROTRANSPARENCIA DEL 
ATLANTICO.

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He auditado los Estados Financieros de FUNDACON PROBIDAD Y TRANSPARENCIA DEL ATLANTICO, 
los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los estados 
del resultad integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha y sus respectivas notas, que incluye un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementary mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación de estados financieros libre de errores de importancia material, bien 
sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer 
los estimados contables razonables en las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi 
auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de 
acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren 
que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectué la auditoria para obtener unas seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados 
financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoria también 
incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados 
contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en general. Considero que la evidencia de auditoria que obtuve proporciona una base 
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación:



OPINION

En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a 
este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la 
situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, 
los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2017:

a) La contabilidad de la compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 
contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones del Consejo directivo.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 
conservan debidamente.

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
la Compañía y los terceros que están en su poder.

e) Existen concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los Administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores.

f) La información contenida en ias declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La fundación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Donado Medina

28 de marzo de 2018
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FU N DACIÓ N  PRO TRA N SPA REN CIA  DEL A TLA N TICO
NIT. 802.011.394 - 3 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 

Expresado en Pesos ($) Colombianos

ACTIVOS NOTAS 2017 2016 
ACTIVO C O R R IEN TE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 47,224,291 211,329,707 
DEUDORES COM ERCIALES Y OTRAS CXC 5 125,641,444 3,185,533
TOTAL ACTIVO CO RR IEN TE 172,865,735 214,515,240

TOTAL ACTIVO 172,865,735 214,515,240

PASIVOS
PASIVO C O R R IEN TE
ACREEDORES COM ERCIALES Y OTRAS CXP 6 
B EN EFICIO  A EM PLEADOS 7 
OTROS PASIVOS 8

17,599,652 220,593,919 
2,408,543 8,397,540 

200,000 200,000

TOTAL PASIVO C O R R IEN TE 20,208,195 229,191,459

TOTAL PASIVO 20,208,195 229,191,459

PA TRIM ON IO
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA FUNDACION 9 
EXCEDENTES O PERDIDA

(14,676,219) (18,365,711) 
167,333,759 3,689,492

TOTAL PA TRIM ON IO 152,657,540 (14,676,220)

TOTAL PA SIV OS Y PA TRIM ON IO 172,865,735 214,515,239

( JP O R A C IO  BRIEVA M ARIAN 0 ORLANDO P ^ D R IG U E zV v iLA  ROBERT DOLADO MEDINA 
Director Ejecutivo /  Contador Revi-for Fiscal 

/  T.P. No. :41340-T T.p. No. : 97759-T



FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA ATLANTICO 
NIT. 802.011.394 - 3 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 

Expresado en Pesos (S) Colombianos

Notas 2017 _________ 2016

In gresos de A ctiv id ad es O rd in arias
Ingresos por actividades Ordinarias

1 0

1,070,253,728 570,701,086

T otal In gresos O rd in arios 1,070,253,728 570,701,086

O tros In gresos 11 -
Recuperaciones 7,119,254 -
T otal Ingresos 1,077,372,982 570,701,086

G astos de A d m in istración 12 870,523,852 557,182,071

Gastos de personal 171,251,308 164,103,234

Honorarios 641,139,675 344,337,000

Impuestos 8,975,208 871,266

Arrendamientos 421,260 7,383,800

Seguros 6,234,217 3,552,678

Servicios 16,692,545 11.983,340

Gastos legales 512,800 332,600

Mantenimiento y  reparaciones 5,135,900 1,214,000

Adecuación e instalación 350,000 -
Gastos de viaje 9,613,572 298,780

Depreciaciones - 3,505,079

Diversos 10,197,367 19,600,294

G astos N o O p eracion a les 13 32,426,371 9 ,829,523

Gastos Financieros 18,165,911 7,167,572

Gastos Diversos 14,260,460 2,661,951

E xced en tes A n tes de Im puesto 174,422,759 3,689,492

Impuesto sobre la renta 7,089,000

E xced en tes del P eriod o 167,333,759 3,689,492

z



FU N DACIÓ N  PRO TRAN SPAREN CIA  DEL A TLAN TICO  
NIT. 802.011.394 - 3 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 

Expresado en Pesos ($) Colombianos

2017 2016

Excedentes del periodo (estado de resultados) 1 6 7 ,3 3 3 ,7 5 9  3 ,6 8 9 ,4 9 2

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 
provisto por (usado en) Isa actividades de operación:
Depreciaciones -  3 ,5 0 5 ,0 7 9  

(+) gasto por impuesto de renta y complementarios 7 ,0 8 9 ,0 0 0  

Cambios n activos y pasivos

Cuentas por cobrar (1 2 2 ,4 5 5 ,9 1 1 )  (8 5 7 ,1 3 3 )  

Cuentas por pagar (2 0 8 ,6 8 7 ,2 6 7 )  2 1 0 ,0 0 2 ,1 6 9  

Beneficios a empleados ( 5 ,9 8 8 ,9 9 7 )  (7 ,0 0 6 ,7 3 3 )  

Impuestos a las ganancias pagado (1 ,3 9 6 ,0 0 0 )

Total Flujo de efectivo neto en actividades de operación (164,105,416) 209,332,874

Disminución neta del efectivo (164,105,416) 209,332,874

Efectivo año anterior 211,329,707 1,996,833
Efectivo presente año 47,224,291 211,329,707

Ho r a c io  b r ie v a  Ma r ia n o / o r l a n d o  r o b r ig u e z a v il />
Director Ejecutivo / Contador

/ T.P. No. ¡41340-T

' tyÍrA *1
ROBERT DONADO MEDINA 

Revisor Fiscal 
T.P. No.: 97759-T



FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLANTICO
NIT. 802.011.394 - 3

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

Expresado en Pesos ($) Colombianos

RESULTADOS ACUMULADOS

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ASIGNACION DE RESULTADOS 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

ASIGNACION DE RESULTADOS 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RESULTADO RESULTADO DEL RESULTADO TOTAL TOTAL
FONDO SOCIAL ACUMULADO EJERCICIO POR ADOPCIÓN RESUL ACUMULADO PATRIMONIO

205,000,000 -272,571,345 1,338,879 47,866,755 -223,365,711 -18,365,711
1,338,879 -1,338,879 0 0 0

3,689,492 0 3,689,492 3,689,492

205,000,000 0 -271,232,466 3,689,492 47,866,755 -219,676,219 -14,676,219
3,689,492 -3,689,492 0 0 0

167,333,759 0 167,333,759 167,333,759

205,000,000 0 -267,542,974 167,333,759 47,866,755 -52,342,460 152,657,540

HORACIO BRIEVA MARIANO 
Director Ejecutivo

LANDO RODRIGUEZ;
Contador 

T.P. No. :41340-T

Worcdi
ROBERjT DONADO M 

Revisor Fiscal 
T.P. No.: 97759-T



Periodo terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 -  Información Corporativa

La FUNDACIÓN PROBIDAD Y  TRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO, identificada con NIT 
802.011.394-3 y por su sigla PROTRANSPARENCIA DEL ATLANTICO, es una entidad sin 
ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente, autónomo y de utilidad común 
inscrita en la cámara de comercio el 03 de Febrero de 2000, bajo matricula No 4,385, con 
vigencia indefinida y con domicilio en la ciudad de Barranquea - Atlántico. Su objeto social 
es "hacer público lo público" por medio de la promoción de la participación ciudadana y 
el control social, la visibilizarían de las instituciones públicas a través de los medios de 
comunicación, desarrollar la democracia, promover la calidad periodística y la 
responsabilidad social, y propender por el buen gobierno en todas las ramas del Poder 
Público, a fin de generar entornos éticos que mejoren continuamente los niveles de probidad 
y transparencia. No se halla disuelta a la fecha, cumpliendo de esta forma el principio de 
hipótesis de negocio en marcha, enmarcado en el marco conceptual de las NIIF para Pymes.

NOTA 2 -  Bases de preparación de Estados Financieros

a) Marco técnico normativo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 
2009, para preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 2, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 
2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016. Las NCIF se basan en la Norma Internacional 
de información financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en 
Colombia -  NIIF para las PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
contabilidad (International Accounting Standars Board -  IASB); la norma de base 
corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.

b) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

c) Moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda 
del ambiente económico primario donde opera (pesos colombianos).

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional 
de la entidad y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de 
pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.



Periodo terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los 
montos de los activos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos 
y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

NOTA 3 -  Políticas contables significativas

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 
la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, 
preparados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario.

a) Instrumentos financieros básicos

1. Activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho 
contractual a recibir efectivo en el futuro.

Medición Inicial
Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, 
incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y 
pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en 
el resultado, excepto si el acuerde constituye, una transacción de financiación para 
la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo financiero) del 
acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación, si el pago se 
aplaza más allá de los términos comerciales normales, o se financia a una tasa de 
interés que no es una tasa de mercado, si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación la entidad mide el activo financiero o el pasivo financiero al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para 
un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial.

Medición Posterior
Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá todos los 
instrumentos financieros básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de 
transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:

Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo.

Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el 
deterioro del valor.

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta, se medirán de la siguiente forma:



Periodo terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

S  Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de 
otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con 
cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado.

•s Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el valor del 
deterioro del valor.

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre el 
que se informa es el neto de los siguientes importes:

El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el 
pasivo financiero,

Menos los rembolsos del principal,

Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento 
inicial y el importe al vencimiento,

Menos, el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor 
o incobrabilidad. ;

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo 
amortizado
Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación evalúa si existe 
evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al 
costo o al costo amortizado. Cuando existe evidencia objetiva del valor, la 
Fundación reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en 
resultados.

Baja en activos
Un activo financiero se da de baja cuando:

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo 
financiero;
Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo, pero se ha transferido el control del mismo. En este caso la 
Fundación:

1. Dará de baja en cuentas el activo, y

2. Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación 
conservados o creados en la transferencia.



Periodo terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Baja en pasivos

Un pasivo financiero se da de baja cuando:
La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado, y
Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente 
diferentes.

La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del 
pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que 
sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.

2. Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la 
Fundación y su medición son:

v' Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las cuentas por cobrar corresponden al desarrollo de la 
Fundación, en condiciones de créditos normales y los importes de las cuentas 
por cobrar no tienen.
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes 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 de una pérdida intereses por 
deterioro del valor.

v' Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de 
crédito normales y no tienen intereses.

■ S Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y 
depósitos a la vista con vencimientos originales de tres o menos desde la fecha 
de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su 
valor razonable y son usados por la Fundación en la gestión de sus 
compromisos a corto plazo.

b) Capital social

Corresponde a los aportes realizados por sus asociados.

c) Equipo

• Reconocimiento y medición
Los equipos de cómputo son medidos al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumulada cuando sea del caso.



Periodo terminado a 31 de diciembre de 2017 y 2016 
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN PROTRANSPARENCIA DEL ATLÁNTICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de equipo se reconocen netas 
en resultados.

> Medición posterior al reconocimiento inicial
Los elementos del equipo se miden tras su reconocimiento inicial al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquieras pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Costos posteriores

El costo de remplazar parte de un elemento del equipo se capitaliza, si es 
probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser 
medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de 
baja. Los costos del mantenimiento diario del equipo son reconocidos en 
resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al 
costo del activo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el 
método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada 
elemento. Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos 
son:

Tipo de activo Vida útil
Equipo de cómputo 5 años

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados 
durante el ejercicio y se ajustan si es necesario.

d) Deterioro

Al cierre de cada ejercicio se evalúa de forma individual para los activos si existe un 
indicador de deterioro, ya sea de fuentes internas o externas. En caso de 
presentarse algún indicador de deterioro se estima el valor recuperable del activo y 
se evalúa si es necesario revisar la vida útil restante, el método de depreciación o 
amortización y el valor residual del activo.

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, con 
cargo a resultados, si el importe recuperable es inferior al importe en libros; el valor 
recuperable es considerado como el mayor entre el valor razonable menos los 
costos de vender y su valor en uso.

Cuando los indicios de deterioro no existen más, se estima el valor recuperable del
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activo, y el exceso del mismo sobre el valor en libros se registra con cargo a 
resultados, sin exceder el valor en libros neto determinado si no hubiese reconocido 
la pérdida por deterioro.

e) Beneficios a empleados

La Fundación reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 
éstos tengan derecho, como un gasto.

A corto plazo. Comprenden partidas tales como: Salarios y aportes a la seguridad 
social y prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a 
las cesantías)

Medición de beneficios a corto plazo. Cuando un empleado haya prestado sus 
servicios a la Fundación durante el período sobre el que se informa, se mide el valor 
reconocido por el valor que se espera que haya que pagar por esos servicios.

Reconocimiento. Teniendo en cuenta que los beneficios por terminación del 
período de empleo en la Fundación no proporcionan beneficios económicos futuros, 
las obligaciones laborales se reconocen en resultados como gasto de forma 
inmediata. No se reconocen provisiones para despido sin justa causa, a menos de 
que se tratare de acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad e 
informados a los afectados.

A largo plazo. De presentarse, se medirán por la mejor estimación del probable 
desembolso, y se revelará la naturaleza de los beneficios y el monto de su 
obligación.

f) Impuesto sobre la Renta

La Fundación como entidad sin ánimo de lucro es contribuyente del Régimen 
Tributario Especial del impuesto sobre la renta, establecido en el artículo 19 del 
Estatuto Tributario, modificado por el Art. 140 de la Reforma Tributaria Estructural, 
Ley 1819 de 2016.

Las Entidades sin ánimo de lucro que venían constituidas como tales al 31 de 
diciembre de 2016, se entienden automáticamente clasificadas en el Régimen 
Tributario Especial.

Para pertenecer al Régimen Tributario Especial se debe cumplir y señalar entre 
otros, de acuerdo a lo indicado en la normatividad vigente, con lo siguiente:

Que el objeto social principal corresponda a las actividades meritorias 
enumeradas en el Art. 359 del Estatuto Tributario y que las mismas sean de 
interés general y de acceso a la comunidad.

Que los aportes no sean reembolsares bajo ninguna modalidad y que no 
generen derechos de retorno del aportante, ni directa, ni indirectamente durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación.
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Que sus excedentes no sean distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

La Fundación deberá presentar ante la DIAN la solicitud de permanencia como 
entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial, según lo señalado en el 
Decreto 2150 de 2017 y demás normas aplicables. Así mismo, la Fundación 
deberá adelantar anualmente el proceso de actualización establecido para 
mantenerse dentro del Régimen Tributario Especial.

g) Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Fundación 
posee una obligación legal o implícita que pueda ser estimada de forma fiable y es 
probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para 
resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de 
efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que refleja la 
evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 
específicos de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo 
financiero.

h) Ingresos

La Fundación incluye en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios 
económicos recibidos y por recibir por cuenta propia, excluyendo los impuestos 
sobre los servicios prestados.

Los ingresos deben reconocerse hasta el grado en que se ha prestado el servicio, 
considerando de las siguientes alternativas la que mejor refleje el trabajo realizado:

• La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, 
en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el 
trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, 
tales como pagos anticipados.

• Inspecciones del trabajo ejecutado
• La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 

contrato de trabajo.

i) Reconocimiento de gastos

Se reconocen los costos y gastos en la medida que ocurran los hechos económicos en 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o 
financieros (caja).

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro 
como activo.
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Nota 4 -  Efectivo v equivalentes al efectivo

A 31 de diciembre el saldo de $47.224.291, está conformado por el efectivo de caja y los 
depósitos en bancos:

Descripción 2017 2016
Caja menor 200.000 200.000
Bancos 47.024.291 211.129.707

Total Disponible 47.224.291 211.329.707

1. Está conformado principalmente por recursos recibidos de los convenios de asociación 
suscrito entre el Departamento del atlántico y Fundación Protransparencia del Atlántico 
y la Alcaldía de Barranquilla y Fundación Protransparencia del Atlántico.

Nota 5 -  Cuentas por cobrar

A fecha 31 de diciembre el saldo de la cuenta asciende a $125.641.444 y está conformado 
de la siguiente manera:

Descripción 2017 2016
Clientes 123.988.000 0
Cuentas por cobrar a trabajadores 796.311 0
Deudores varios 857.133 3.185.533

Total Deudoras 125.641.444 3.185.533

Nota 6 -  Cuentas por pagar

Descripción 2017 2016
Proveedores nacionales 0 196.075.599
Acreedores Oficiales 7.240.652 0
Retención en la fuente 0 20.465.020
Impuesto a la renta 7.089.000 0
Retenciones y aportes de nómina (4) 3.270.000 4.053.300

Total Cuentas por pagar 17.599.652 220.593.919
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Nota 7 -  Beneficios a empleados

Este rubro se encuentra conformado de la siguiente manera:

Descripción 2017 2016
Vacaciones consolidadas 635.426 7.119.254
Cesantías consolidadas 1.583.140 1.141.332
Intereses sobre cesantías 189.977 136.954

Total Obligaciones Laborales 2.408.543 8.397.540

Nota 8 -  Otros Pasivos

El saldo de este rubro a 31 de diciembre de 2017 y 2016 por valor de $200.000 
corresponde al saldo por devolver de la caja menor.

Nota 9 -  Patrimonio

Descripción 2017 2016
Fondo social 205.000.000 205.000.000
Efectos adopción por primera vez NIIF (1) 47.866.755 47.866.755
Resultados acumulados (52.342.460) (219.676.219)
Total patrimonio 152.657.540 (14.676.219)

(1) Corresponde a pasivos de proveedores no exigible por $34.204.904 y ajustes de 
vacaciones ya disfrutadas y pagadas por valor de $13.661.851.

Nota 1 0 -  Ingresos ordinarios

Descripción 2017 2016
Convenios 1.070.253.728 570.701.086

Total Ingresos ordinarios 1.070.253.728 570.701.086

Están conformado principalmente por recursos recibidos de los convenios de 
asociación suscrito entre el Departamento del atlántico y Fundación Protransparencia 
del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla y Fundación Protransparencia del Atlántico.
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Nota 11 -  Otros Ingresos

Con corte a 31 de diciembre de 2017, ios otros ingresos corresponden en su totalidad a 
recuperaciones.

Descripción 2017 2016
Recuperaciones 7.119.254 0

Total otros ingresos operacionales 7.119.254 0

Nota 12 -  Gastos por actividades ordinarias

A 31 de diciembre, la cuenta de Gastos por actividades (ver detalle Estado de Resultado 
Integral) ordinarias se discrimina así:

Descripción 2017 2016
Operacionales de Administración 870.523.852 557.182.071

Total Gastos por actividades ordinarias 870.523.852 557.1825.071

Nota 13 -  Gastos no operacionales

Con corte a 31 de diciembre de 2017, los otros gastos se discriminan así:

Descripción 2017 2016
Financieros 18.165.911 7.167.572
Diversos 14.260.460 2.661.951

Total gastos no operacionales 32.426.371 9.829.523
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La Fundación Protranparencia asumió la continuidad del trabajo en dos frentes ya iniciados en 2016, 
uno relacionado con la implementación, a través de la Gobernación del Atlántico, de un observatorio 
de justicia con énfasis en el sistema penal acusatorio y otro por la transparencia en la Alcaldía de 
Barranquilla, aspectos sobre las cuales la Cámara de Comercio de Barranquilla ha mostrado especial 
interés, razón por la cual esta entidad suscribió con la fundación, el 9 de junio del año en curso, un 
Convenio de Cooperación para sostener el impulso inicial. El Objetivo General establecido en el Plan de 
Acción del Convenio para 2017 fue el siguiente: Incidir en la mejora de los indicadores de 
competitividad del Circuito Judicial de Barranquilla y del índice de Gobierno Abierto en la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla. A continuación exponemos la forma en que se lograron los dos productos 
programados:

1. Mejora del Gobierno Abierto en la Alcaldía de Barranquilla

En el marco del Convenio con Cámara de Comercio de Barranquilla se definieron dos (2) actividades 
que debían lograrse respecto al mejoramiento en gobierno abierto en la Alcaldía de Barranquilla: la 
primera, consistía en la "celebración de un convenio tripartito entre la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Fundación Protransparencia", con el fin de "elevar 
la calificación del índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Alcaldía de Barranquilla" y, la segunda, en la 
realización del "análisis de la oferta y demanda de la información pública que entrega la Alcaldía 
Distrital al público como un aporte a la formulación de una propuesta estratégica del mejoramiento del 
IGA".

En cumplimiento de la primera actividad fueron necesarias varias reuniones preliminares de 
concertación de objetivos para el convenio tripartito, unas en la sede de la Cámara de Comercio en la 
Antigua Aduana y otras en el despacho de la Secretaría General de la Alcaldía de Barranquilla. Estas 
reuniones dieron su fruto el día 30 de mayo de 2017, con la suscripción del Convenio 012017001762, 
entre la Secretaría General de la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la 
Fundación Protransparencia Atlántico, cuyo Objeto fue el siguiente: "Aunar esfuerzos y recursos para 
realizar un análisis de la oferta de información emanada del Distrito y la caracterización de la demanda 
de información por parte de la ciudadanía, identificar las capacidades institucionales, establecer las 
causas generadoras de niveles críticos en los componentes, identificar el nivel de implementación y las 
oportunidades de mejora e implementar un ejercicio de cambio cultural para motivar la innovación y 
la disposición de las dependencias, que conlleve a la formulación de un plan estratégico enfocado 
hacia el mejoramiento de la posición del Distrito de Barranquilla en el índice de Gobierno Abierto 
(IGA), que mide la Procuraduría General de la Nación".

Como evidencia de cumplimiento de la primera actividad, se anexa, como producto a este Informe, 
copia escaneada del Convenio 012017001762.
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Para cumplir con la segunda actividad proyectada en el convenio con Cámara de Comercio, 
Protransparencia formuló un plan de acción orientado a resumir la serie de actividades contempladas 
en el Convenio con la Alcaldía, de modo que se pudiera diagnosticar las situaciones que generaban 
indicadores críticos en el (IGA), las capacidades institucionales de la alcaldía para responder a esas 
situaciones y la evaluación y caracterización en la relación Oferta/Demanda de información en la 
alcaldía distrital, que sirvieran de insumos para la elaboración de un diseño estratégico enfocado al 
mejoramiento de la posición de la alcaldía de Barranquea en el IGA. Para el efecto, se llevaron a cabo 
diversas actividades cuyos resultados constituyeron los insumos necesarios para la elaboración del 
Diagnóstico de Barranquilla en el índice de Gobierno Abierto (IGA) 2017 y el Diseño estratégico para 
mejorar la calificación IGA de la Alcaldía de Barranquilla, cuyos documentos contentivos y sus anexos 
se adjuntan en un CD, como evidencia de cumplimiento del producto convenido.

El Diagnóstico se logró con base en actividades como: análisis de indicadores críticos en IGA a partir de 
la evaluación comparativa de resultados en los informes de la Procuraduría General de la Nación de los 
períodos 2014/2015 y 2015/2016; análisis de las capacidades institucionales de la alcaldía para 
afrontar acciones de mejoramiento de los indicadores IGA; evaluación de riesgos; evaluación de 
cumplimiento de la Ley de transparencia o acceso a la información (1712 de 2014); análisis de la 
política de racionalización de trámites y el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT); análisis de 
la calidad de los flujogramas de procesos y procedimientos; diseño de un Tablero Balanced Scorecard o 
tablero de comando, del cual fue entregado a la alcaldía un software formulado por la empresa Iptegra 
S.A.S., como valor agregado del proyecto, y el análisis de la relación entre la oferta y la demanda de 
información en la alcaldía, mediante encuesta telefónica automatizada a ciudadanos en general y 
encuesta exploratoria a grupos de interés como academia, oenegés, gremios y periodismo 
investigativo.

El Diseño estratégico se formuló con base en los resultados del Diagnóstico y la formulación de 
lincamientos estratégicos como el análisis del entorno, la gestión de políticas institucionales, 
proyectos, prácticas y el cambio cultural que se requiere en la alcaldía; el planteamiento de objetivos 
estratégicos y la propuesta de un plan de trabajo para la formulación colectiva de estrategias, cuyas 
metas y tiempos son responsabilidad de la administración distrital. Con la entrega de estos 
documentos ha finalizado la Fundación Protransparencia la función operativa que le fue asignada este 
año en el marco del convenio tripartito.

2. Implementación de un Observatorio de Justicia con énfasis en el Sistema Penal Acusatorio

El Convenio de Cámara de Comercio con Protransparencia contempló para 2017 "Generar dos (2) 
espacios de reflexión e intercambio de ideas entre diversos agentes en cuanto a la operatividad del 
Sistema Penal Acusatorio, la convivencia y la seguridad ciudadanas en el Distrito Judicial de 
Barranquilla", cuyo producto sería la realización de los dos eventos, lo cual se cumplió en el mes de 
julio del año en curso. Tales eventos se realizaron bajo las siguientes denominaciones: Conversatorio 
sobre cubrimiento periodístico al Sistema Penal Acusatorio y Conversatorio sobre el procedimiento 
penal abreviado -  Ley 1826 de 2017.
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El Conversatorio sobre cubrimiento periodístico al Sistema Penal Acusatorio se realizó el sábado 8 de 
julio de 2017, en el Hotel Country Internacional, y el espacio deliberativo fue de tres (3) horas. Tuvo 
como objetivo generar un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre los desafíos en el 
cubrimiento periodístico al Sistema Penal Acusatorio.

Aparte del personal integrante del equipo de Protransparencia, asistieron 16 personas a este 
conversatorio, entre las cuales, además del grupo de periodistas, hubo representación de la 
Gobernación del Atlántico, del Jefe de la SIJIN y de un Asesor de la Policía.

El evento contó con la presencia de la Dra. Adriana Núñez, Asesora en Seguridad Ciudadana, en 
representación delegada por el Dr. Guillermo Polo Carbonell, secretario del Interior de la Gobernación 
del Atlántico, quien tuvo que ausentarse debido a incidentes que en la fecha mantuvieron alterado el 
orden público en el municipio de Polonuevo.

En el evento surgieron animadas deliberaciones con participación de los periodistas y de los dos 
representantes de la SIJIN y la Policía. El conversatorio fue moderado, en representación de 
Protransparencia, por el periodista Raimundo Alvarado, quien hizo la contextualización específica del 
tratamiento de las noticias judiciales en los medios de comunicación locales.

Un primer impacto resultante de este conversatorio, fue la columna publicada el 14 de julio en el 
diario El Heraldo, seis días después, por parte de uno de los periodistas asistentes al mismo, Humberto 
Mendieta, la cuai tituló "Breves y preocupantes cifras de la justica", en la que destaca temas como la 
congestión, debido al número exorbitantes de casos que corresponde a cada investigador, las 
dilaciones, el hacinamiento y la desconfianza hacia el sistema, entre otros.

Respecto al instrumento aplicado para conocer percepciones de editores y periodistas en cuanto al 
cubrimiento noticioso de los temas relacionados con el sistema penal acusatorio, cabe señalar que la 
herramienta de investigación tuvo carácter exploratorio, con el fin de establecer una línea de partida 
para el planteamiento de hipótesis necesarias al posterior desarrollo de análisis. En tal sentido, el tipo 
y tamaño de la muestra: periodistas invitados mediante recomendaciones de expertos, no siguió los 
lincamientos de un diseño muestral probabilístico ni aleatorio. Los resultados obtenidos, a pesar de no 
ser extrapolabas, son de vital importancia para el desarrollo de la investigación y sirven de base para 
el enfoque de la misma.

Doce (12) periodistas respondieron el instrumento aplicado, y como resultados a destacar se pueden 
considerar situaciones como las siguientes: para el 92% las fuentes de información judicial en el 
sistema penal son cerradas, es decir, complican el acceso; el 83% considera que los periodistas 
desconocen cómo funciona el sistema penal acusatorio, y el 92% estima que los periodistas que 
cubren noticias judiciales del sistema penal acusatorio no están preparados o entrenados para esa 
tarea. Los resultados de la aplicación del instrumento y los detalles de cómo se llevó a cabo el 
conversatorio se hallan en CD adjunto a este informe.

El Conversatorio sobre el procedimiento penal abreviado (Ley 1826 de 2017) se llevó a cabo el día 12 
de julio del año en curso y tuvo como objetivo el identificar, a partir de la experiencia de los
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participantes, los principales cambios normativos adoptados por la Ley 1826 de 2017, y su posible 
incidencia en la descongestión de los despachos judiciales que conocen del Sistema Penal Acusatorio 
(SPA). Se realizó el evento en el Hotel Country Internacional y contó con la participación de 34 
invitados, operadores y relacionados con el sistema penal acusatorio, cuya composición por sectores 
fue la siguiente: 9 abogados litigantes, 4 académicos, 4 defensores públicos, 12 fiscales, 3 jueces, 1 
magistrado y 1 coordinadora del centro de servicios judiciales SPA.

El evento se desenvolvió a modo de mesa redonda a partir de dos tipos de contextualizaciones: una, 
referida a los antecedentes del proyecto piloto de Observatorio de Justicia en convenio con la 
Gobernación del Atlántico y sus metas en el presente y, otro, respecto a los resultados obtenidos en el 
Diagnóstico SPA del período 2010/2015. Sumado a ello, los asistentes recibieron un Resumen Ejecutivo 
del Diagnóstico como material de consulta.

Antes de iniciar las intervenciones se solicitó a los asistentes diligenciar tres (3) instrumentos de 
obtención de información: uno, para conocer la percepción de los agentes intervinientes respecto al 
desempeño del SPA; otro, para conocer como priorizan los agentes los factores críticos del SPA, y uno 
más, para estimar cómo perciben los efectos que tendrá la implementación de la Ley 1826 de 2017. 
Cabe señalar que este modelo de encuesta tiene solo carácter exploratorio, no probabilístico, por no 
corresponder la selección de la muestra con los cánones estadísticos de selección aleatoria ni 
estratificada, pero sus elementos pueden servir de guías para la conformación de líneas de base hacia 
ulteriores investigaciones a profundidad.

Barranquilla, 28 de Marzo de 2018. 

Atentamente,

Director tjecutivo 
Fundación Protransparencia
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