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(1) Entidad que reporta 

La sociedad fue constituida por documento privado del 21 de Mayo 2014 e inscrita en la 
cámara de comercio el 02 de Septiembre de 2014  bajo el Nro. 2201 del libro I, con el 
nombre de FUNDACION YOUTH COLOMBIAN LEADERS, con sigla YCL, vigencia 
Indefinida.  

Su objeto social. Es la realización de actividades de Voluntariado de interés general con 
el fin de promover, formular y/o ejecutar acciones orientadas al mejoramiento y calidad de 
vida y desarrollo integral de la comunidad, contribuyendo a una sociedad más agradable; 
de manera complementaria llevara a cabo acciones de : Investigación, promoción y 
fomento de la participación ciudadana a través del liderazgo juvenil. 

 

Presentación de los Estados Financieros 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3019 de 2013 y decretos 
posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con los dispuesto en las NIIF para 
microempresario, dado que la organización pertenece al grupo 3. De acuerdo con esta 
norma la organización debe de presentar estados comparativos de Situación  Financiera, 
Resultados de Ganancias Acumuladas (aquí llamadas Estado de Actividades). No 
obstante, con ánimo de proporcionar una mejor información a los usuarios, la entidad 
también acompaña estos estados con las Notas a los Estados Financieros.  

 

Compromisos para aportar 

Las contribuciones se conocen cuando el donante hace una promesa para aportar a la 
Organización  que es,  en esencia, incondicional. Las contribuciones que están 
restringidas por el donante se revelan con aumento en los activos netos sin restricción si 
están expiran en el año que se reconocen. 

 

Servicios Aportados         

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre 2017 y 2016, el valor de los servicios 
aportados que cumplía los requisitos para el reconocimiento de los estados financieros no 
era significativo y no se ha registrado. Además muchos individuos donan su tiempo y 
realizan una actividad de tareas que ayudan a la organización. La organización recibe 
más de 2.000 horas de trabajo voluntario en el año.  
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Estimaciones 

La preparación de los estados financieros con forme al marco técnico normativo requiere 
que la gerencia efectué estimaciones y utilice supuesto que afecten ciertos montos 
reportados y relevados. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir en esas 
estimaciones.    

 

Contribuciones   

Las contribuciones recibida se registran como ingresos en efectivo.  

 

Efectivo y Equivalente  

La organización obtiene recursos de donaciones y estos se lleva a ingresos y se 
reconocen cuando se devengan y los gastos se reconocen cuando incurren.  De allí el 
estado de actividades. 

 

INGRESOS  
  

2017 
 

2016 

 Donaciones 
        En Dinero  
  

69.810.347 
 

89.181.658 

  
       Otros Ingresos  
  

98.455 
 

0 

        Total Ingresos  
  

69.908.802 
 

89.181.658 

      GASTOS  
     

      Administración y Generales 
  

50.745.184 
 

88.938.868 

        Otros Gastos  
  

1.512.967 
 

150.905 

      Total Gastos  
  

52.258.151 
 

89.089.773 
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CAMBIO ENLOS ACTIVOS NETOS 
  

17.650.651 
 

91.885 

CAMBIO NETO AL INICIO DEL AÑO  
  

391.885 
 

300.000 

CAMBIO NETO AL FINAL DEL AÑO  
  

18.042.536 
 

391.885 
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