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NIT. 860.006.792-2 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Al 31 de diciembre del 2020 - 2019 
(Cifras en pesos colombianos) 

 

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. 

 

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  
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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. 
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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,  
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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 

abiéndose 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. 
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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        

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. 
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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: 
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 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 

Desde el año 2018 y según resolución DIAN numero 90002 la FOC continua siendo una entidad sin 

ánimo de lucro y cuya obligación contribuyente es 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. 










