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NOTAS: 

NOTA 1 

La Federación Odontológica Colombiana con número de Identificación 860.006.792-2 fue 
constituida mediante personería Jurídica No. 62 de 1929, expedida por el Ministerio de 
Justicia. Por certificación del 24 de diciembre de 2001, otorgada en Ministerio de salud, 
inscrita en la cámara de comercio el 1 de marzo de 2002 bajo el número 0047344 del libro 
de las entidades sin ánimo de lucro. 

Es una entidad de carácter científico y de interés gremial general, sin ánimo de lucro y de 
duración indefinida. 

La FOC tiene por objeto social propender por el bienestar de sus asociados y por el 
adelanto, la dignificación, la correcta formación, el fomento y el desarrollo de la ciencia 
odontológica y de las ciencias de la salud, en procura de su regular y correcto ejercicio, 
conforme a la moral, a la ética, a la ciencia y la función social que la odontología y las 
demás ciencias de la salud les corresponde. 

La entidad tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, en el departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia. 

Las reformas a los estatutos se realizaron mediante las siguientes actas: 

• 2009/06/26 ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 209/10/15 No INSC 
00162504 

• 2014/08/16 ASAMBLEA GENERAL 2015/03/13 No.00247154 

Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General de Delegados, 
Consejo Directivo y Representante Legal. 
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NOTA 2 BASE DE PREPARACION 

a) Marco Técnico Normativo 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra 
obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados 
de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y 
financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto 
Único Reglamentario 2420 del 2015. 

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 
adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board- IASB, por sus siglas en inglés) 
en el año 2009: las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español 
y emitidas al 1 de enero del 2009. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales 

Durante el 2015 la Entidad trabajo en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 
2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente preparar y reportar su información 
económica y financiera bajo esta normatividad. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia estos son los 
segundos estados financieros Individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las 
NCIF: para la conversión al Nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período 
denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la entidad ha 
contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCION 35 DEL ANEXO 2 
DEL Decreto 2420 del 2015. 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la 
Entidad preparo y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo 
dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en 
adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

b) Bases de medición 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, 
con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son 
valorizados al valor razonable. 

c) Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la FOC se expresan en 
pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. 
Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra 
presentada en pesos ($). 



d) Uso de estimaciones y Juicios 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones necesarias para la aplicación 
de las políticas contables. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados 
regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo 
en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado 

e) Modelo de Negocio 

La FOC tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. 
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus 
instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medidos a costo amortizado, en 
ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, 
generación de beneficios de corto plazo. 

No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo 
en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la 
intención por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo. 

f) Importancia relativa y materialidad 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Esta será determinada por la administración teniendo en cuenta el impacto 
en Los estados Financieros de LA FOC. 

NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la 
preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique 
lo contrario. 

a) Moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la 
tasa de cambio prevaleciente en la fecha de transacción. Activos y pasivos monetarios en 
moneda extranjera son convertidos a moneda funcional usando la tasa de cambio 
prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y 
gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la 
tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. 

Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en 
moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados. 

 

 

 



b) Instrumentos financieros 

• Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y 
otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o 
menos. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento 
sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo 
poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, 
que se aproxima su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

• Activos financieros 

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable, 
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la 
categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento 
inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor 
razonable o al costo amortizado. 

La FOC clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura 
obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del 
capital pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se 
clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la 
medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o 
costo financiero según corresponda. 

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio 
dentro de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es 
posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la 
mejor estimación del valor razonable. Se contabilizan al costo. 

• Cuentas por cobrar 

La FOC las cuentas por cobrar son activos financieros se contabilizan al costo 
amortizado. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

• Baja en cuentas 

La FOC da de baja Un activo financiero, o una parte de este cuando: 

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo 
del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o 



b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue 
castigada, en este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y 
haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro. 

• Pasivos financieros 

La FOC clasifica como pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables 
para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propios de la FOC. 

Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos 
financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención 
del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. 
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

• Patrimonio Fondo social 

La FOC por ser una entidad sin ánimo de lucro reconoce su fondo social al costo. 

Efectúa la aplicación de los beneficios conforme a la normatividad legal vigente según lo 
ordenen los organismos administrativos y de dirección. 

c) Propiedad, planta y equipo 

• Reconocimiento y medición 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro. 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier 
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que 
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el 
rendimiento o extiendan la vida útil del activo.Cuando un elemento de propiedades, planta 
y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una donación) la medición inicial se hace al 
valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor 
razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la 
sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 



La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo 
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor 
en libros del elemento. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo. 

• Depreciación 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del periodo en que el 
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor 
residual que técnicamente hubiera sido asignado. 

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero 
($0) excepto los bienes raíces cuyo valor será determinado por la administración. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere 
beneficiarse de cada uno de los activos. 

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos 
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. 

La depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, 
registrando mensualmente lo proporcional a la depreciación anual así: 

Edificios 20 % 

Equipos de Computación y Comunicación 5% 

Muebles y Enseres 10% 

Maquinaria y Equipo 10% 

d) Activos intangibles 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas 
por deterioro. 

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la 
cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento 
o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un 
evento que así lo indique necesario. 

• Amortización 

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor 
que lo sustituya, menos su valor residual. 

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para 
ser usado. 

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada periodo 
es reconocido como parte del estado de resultados. 



Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a 
través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados. 

e) Activos no financieros 

Los Activos no financieros se reconocen inicialmente por su costo en libros y al cierre del 
ejercicio se evaluar si existen causas para determinar un deterioro. 

f) Beneficios a los empleados 

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la entidad a cambio de los servicios prestados por los 
empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 

• Beneficios a empleados corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 
entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo 
sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con 
cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio. 

g) Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la 
Entidad. 

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de 
bienes en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor 
razonable de la contraprestación recibida. 

NOTA 4. IMPUESTOS 

a) Impuestos sobre la renta 

El gasto por impuesto sobre la renta corresponde a los gastos no deducibles; es de 
mencionar que el año 2018 y según resolución DIAN numero **** la FOC continua siendo 
una entidad sin ánimo de lucro y pasa a ser no contribuyente declarante de ingresos y 
patrimonio, motivo por el cual no se reconoce el gasto por impuesto en el estado de 
resultados integral. 

b) Impuesto al patrimonio 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de financiamiento 1943 de 2018 La FOC no será 
sujeto del impuesto de este impuesto 

 

 

 



NOTA 5 DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES 

El valor razonable es el precio 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 (es decir, un precio de salida). 

La FOC utiliza generalmente el valor de mercado y en el caso de la propiedad raíz el 
avalúo efectuado por expertos o el avalúo catastral. 



6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El disponible a Diciembre 31 se compone de:

2,019 2,018

Caja General $ 0 $ 0
Cajas Menores 0 0

1101 Bancos Nacionales cuentas corrientes 37,683,459 27,597,958
1101 Bancos Nacionales cuentas de ahorro 27,227,080 124,559,387

$ 64,910,539 $ 152,157,345

estos recursos no tuvieron restriccion alguna que limitara su uso o disponibilidad en lo correspondiente a las vigencias 
2019 / 2018

7 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES NO FINANCIEROS

Esta cuenta al cierre de 2019-2018 no presento saldo, ya que el mismo fue depurado con los impuestos por pagar.

2,019 2,018

Anticipo de impuestos $ 0 $ 0
$ 0 $ 0

8 CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre corresponde:
2,019 2,018

Clientes estudiantes $ $ 583,900
1313 Anticipos y avances 28,817,700 4,710,000
1316 Prestamos a trabajadores 1,141,272 1,097,773
1319 Deudores Varios 127,031,248 125,849,981
1202 Cuentas por cobrar no corrientes (Coomeva) 7,752,594 7,299,446

Anticipos impuestos y contribuciones 0
$ 164,742,814 $ 139,541,100

Al cierre del año, el saldo de deudores está constituido en su mayoria por deudores varios por valor de $127,031,248, cuyo
concepto corresponde a las donaciones facturadas según lo acordado.

9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de Propiedad, Planta y Equipo a Diciembre 31:
2,019 2,018

1502 Terrenos Cl 93 $ 1,174,779,600 $ 1,174,779,600
1501 Construcciones y edificaciones 2,958,197,953 2,981,276,938
1501 Muebles y Equipo $ 227,867,142 $ 227,867,142
1501 Equipo de Computo y Comunicación $ 158,872,564 $ 158,872,564
1501 Equipo médico cientifico 364,246,624 319,609,224
1503 Depreciacion acumulada -602,790,812 -583,746,632

Total Propiedad, Planta y Equipo $ 4,281,173,071 $ 4,278,658,836

Las edificaciones y terrenos dejan de acuerdo al avalúo técnico realizado en el año 2015
al edificio de la calle 93, en lo correspondiente a las oficinas de la calle 71, esta ajustado con base al predial.



En cuanto a las depreciaciones, se calcularon teniendo en cuenta las politicas de vida util implementadas para Niff. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y equipos de oficina
Equipos de computo y comunicación
Equipo medico científico

10 PROPIEDADES DE INVERSION

Las propiedades de inversión fueron capitalizadas en su valoracion al elaborar el ESFA el 01/01/2015 y corresponde a las 
oficinas 1101 - 1102 del edificio de la calle 71 No. 11 10

2,019 2,018

1502 Oficina calle 71 $ 857,731,485 $ 785,588,000

Total Propiedades de Inversión $ 857,731,485 785,588,000

11 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

2,019 2,018

2107 Tarjetas de Crédito 9373-A $ 9,342,680 0
2107 Tarjetas de Credito 3769-M 3,544,675

Total Pagares y Otras Obligaciones $ 12,887,355 $ 0

12 PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los saldos de proveedores y otras cuentas por pagar al 31 de Diciembre están representados por:

2,019 2,018
Proveedores 3,346,669

2120 Costos y gastos por pagar $ 28,806,519 $ 19,947,860
2201 Retención en la fuente sobre renta 2,106,000 1,332,000
2201 Retencion de Industria y comercio 554,000 482,000
2301 Retenciones y Aportes de Nomina 5,403,700 7,029,100
2133 Acreedores Varios 57,259,233 17,168,470

$ 94,129,452 $ 49,306,099

13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Los impuestos, gravamenes y tasas al 31 de Diciembre están representados por:
2,019 2,018

Impuesto de Renta y complementarios $ 0 $ 0
2203 Impuesto a las ventas por pagar 80,700,000 47,037,000
2204 Impuesto de Industria y comercio 5,892,000 1,105,000
2207 Impuesto de valorizacion 13,198,000

$ 99,790,000 $ 48,142,000

a) Corresponde a los valores originados en la adquisición de bienes y servicios ára el cumplimiento de la operación.
b) Comprende las retenciones en la fuente por pagar por salarios, honorarios, comisiones, servicios y compras, así como 
el impuesto de industria y comercio retenido
c) retenciones de nómina correspondiente a los pagos de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre los cuales
son cancelados en enero.

14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados al 31 de Diciembre están representados por:
2,019 2,018

2301 Cesantias consolidadas $ 9,631,244 $ 9,467,422
2301 Intereses a las Cesantias 1,155,749 1,136,091

Vacaciones Consolidadas 0
$ 10,786,993 $ 10,603,513

PROMEDIO VIDA UTIL

10%

3,600

3,600
1,800
3,600

Edificaciones 10%
10%
5%

3,600

VIDA UTIL POLITICA
3,600
3,600
1,800

VIDA UTIL POLITICA



15 PASIVOS NO FINANCIEROS

El saldo a 31 de diciembre se detalla a continuación, y corresponde a los dineros recibidos por anticipado de los estudiantes.

2,019 2,018
2501 Anticipos recibidos para actividades educarivas $ 2,092,744 $ 13,753,075

$ 2,092,744 $ 13,753,075

16 PATRIMONIO

El patrimonio de la FOC al 31 de Diciembre está representados por:
2,019 2,018

3202 Fondo social $ 9,376,040 $ 9,376,040
3502 Resultados por conversión a NIIF 862,499,597 862,499,597
3501 Resultados del ejercicio -85,269,228 -50,413,244 
3502 Resultados de ejercicios anteriores 3,731,966,236 3,782,379,481

$ 4,518,572,645 $ 4,603,841,874

17 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el ajuste realizado a las oficinas de la calle 71 nivelando el avalúo en libros y tomando como base el avalúo
catastral del año 2018

2,019 2,018
3503 Revaluación en propiedad $ 630,298,720 $ 630,298,720

$ 630,298,720 $ 630,298,720

18 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a Convenio de cooperación con la USTA, actividades para la 
educación, uotas de federados y participaciones.

2,019 2,018
4208 Convenios de Cooperación USTA $ 259,602,773 $ 349,981,346
4208 Actividades relacionadas con la educación 643,509,320 486,510,945
4101 Servicios sociales y de salud 7,001,000 6,571,000
4214 Cuotas sociedades cientificas 23,306,300 5,880,000

Participaciones 55,015,000
Devoluciones en actividades relacionadascon la educación -1,548,909 

$ 933,419,393 $ 902,409,382



19 GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los gastos por actividades ordinarias del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por:

2,019 2,018
5101 Gastos de personal. $ 304,775,798 $ 352,972,429
5107 Honorarios. 285,391,316 218,426,663
5108 Impuestos. 71,924,616 69,506,640
5109 Arrendamientos. 28,688,071 34,739,432
5111 Contribuciones y afiliaciones. 16,221,325 4,316,228
5112 Seguros. 13,029,639 11,337,292
5113 Servicios. 142,305,026 174,301,031
5114 Gastos legales. 3,611,499 3,985,389
5115 Mantenimiento y reparaciones. 41,180,630 48,937,716
5116 Adecuación e instalación. 38,256,236 12,415,070
5117 Gastos de viaje. 158,745,924 109,153,561
5118 Depreciaciones. 19,044,180 17,578,750
5136 Diversos. 174,848,312 196,517,861

$ 1,298,022,572 $ 1,254,188,062

20 OTROS INGRESOS 

Los otros ingresos del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por:
2,019 2,018

4214 Donaciones $ 128,000,000 $ 103,102,457
4201 Ingresos financieros 2,120,187 3,598,847
4204 Arrendamientos 165,136,169 186,134,945
4211 Recuperaciones 20,835,004 20,103,186
4214 Ingresos de Ejercicios Anteriores 3,824,372 9,350,000
4214 Indemnizacion - Incapacidades 260,414 0
4214 Diversos 469,118 1,098,116
4214 Avales 0

$ 320,645,264 $ 323,387,551

21 OTROS GASTOS 2,019 2,018

Los otros gastos del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por:

2,019 2,018
5301 Financieros. $ 28,347,232 $ 16,708,501

Perdida em vta de bienes 0
5136 Gastos Extraordinarios 6,993,141 5,313,614
5136 otros 5,970,940 0

$ 41,311,313 $ 22,022,115
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