
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

FUNDACION RUN2KILLCANCER 

  



 
 
 
Medellín, 09 de Agosto de 2020 

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la Fundación RUN2KILLCANCER con NIT 901.249.953-1 

 
 

C E R T I F I C A M O S 

Que en cumplimiento con lo establecido en la Ley 222 de 1995, la Ley 603 de 2000 y el Decreto 1406 de 1999; 
para la preparación y elaboración del Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera de la 
FUNDACIÓN RUN2KILLCANCER con corte al 31 de diciembre de 2019, la empresa aplica los principios 
contenidos el Marco Técnico Normativo Contable vigente en Colombia para las Empresas del grupo dos (2), 
atendiendo a lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Asimismo, que los procedimientos de reconocimiento, medición, medición posterior y presentación, han sido 
aplicados conforme a las normas citadas y reflejan razonablemente el Estado de Situación Financiera de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2019; así como el Resultado Integral de sus operaciones. 
 
Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la Fundación, 
y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y sus libros 
auxiliares, y además que: 
 
a. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 

Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo los gravámenes y restricciones a los activos; 
pasivos reales y contingentes, así como las garantías otorgadas a terceros. 

b. Garantizamos la existencia de los derechos asociados a los activos y las obligaciones inherentes a los 
pasivos; valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico y registrados de acuerdo con las 
evidencias y documentos que soportan las transacciones en el ejercicio 2019. 

c. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o 
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.  

d. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en 
los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

e. La Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago 
oportuno de sus obligaciones parafiscales.  

f. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado se encuentra 
debidamente licenciado y cumple por tanto con las normas sobre derecho de autor.  

 

 

LEONARDO MUÑOZ SALAZAR                                                   ÉRIKA LUCÍA BOTERO DUQUE 
Representante Legal                                                                   Revisor Fiscal TP 193566-T 



 
 
 
 
     
 
 

FUNDACIÓN RUN2KILLCÁNCER  
NIT 901249953-1  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE  2019  

     

  NOTA 2019 

ACTIVO     
Efectivo y Equivalente al Efectivo 3         1.457.707  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 

 
                       -    

Inversiones 4             151.972  
Total Activo Corriente 

 
        1.609.679  

Otros activos intangibles, neto 
 

                       -    
Propiedad, planta y equipo, neto 

 
                       -    

Total Activo No Corriente 
 

                       -    
TOTAL ACTIVOS 

 
        1.609.679  

PASIVO 
 

  
Obligaciones financieras 

 
                       -    

Pasivos comerciones y cuentas por pagar 
 

                       -    
Impuestos, gravámenes y tasas 

 
                       -    

Total Pasivo Corriente 
 

                       -    
PATRIMONIO 

 
  

Capital Social 5         5.000.000  
Excedentes del Período 6 -       6.609.679  
Excedentes de periodos anteriores 

 
                       -    

Total Patrimonio   -       1.609.679  
PASVO + PATRIMONIO   -       1.609.679  

 
 
 
 
 
 
 
 
LEONARDO MUÑOZ SALAZAR                                                   ÉRIKA LUCÍA BOTERO DUQUE 
Representante Legal                                                                   Revisor Fiscal TP 193566-T 
 



 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN RUN2KILLCÁNCER  
NIT 901249953-1  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE  2019  

  NOTA 2019 
Ingresos Ordinarios     

Ingresos por donaciones 7            96.769.666  
Gastos Operacionales   

Gastos de Administración 8 -            8.007.874  
Otros Gastos Operacionales 9 -         89.611.026  
Impuestos 10 -                 58.263  
Diversos 11 -            4.872.491  

Excedentes brutos  -            
5.779.988   

  
Otros ingresos no operacionales   

Ingresos financieros 12 19.493 
Otros gastos no operacionales   

Gastos financieros 13 -               849.185  
                              -    
Excedentes (pérdida), antes de impuestos  -            

6.609.679  
   

Impuesto sobre la renta                              -    
   

Excedentes (pérdida), Neto   -            
6.609.679  

 
 

 

 

 
LEONARDO MUÑOZ SALAZAR                                                   ÉRIKA LUCÍA BOTERO DUQUE 
Representante Legal                                                                   Revisor Fiscal TP 193566-T 



 
 

 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Fundación RUN2KILLCANCER, es una sociedad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 29 de enero de 2019, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, departamento de 
Antioquia, República de Colombia. La Compañía tiene por objeto social ofrecer esperanza y motivación a todas 
las personas que luchan contra el cáncer, orientándose en los más débiles en este caso los niños; desarrollar 
sus propias actividades, celebrar contratos, o convenios, y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, 
de carácter nacional y/o internacional; igualmente realizar, patrocinar, organizar y sistematizar toda clase de 
eventos en el país o en el exterior, que contribuyan el cumplimiento del presente objeto social; apoyar, 
patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos 
concuerden con los de La Fundación; Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, 
inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la misma, sus 
actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistema de cooperación, administración delegada de 
recursos o cualquier otro medio.  
 

NOTA 2: BASE DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS 
 
Estado de Cumplimiento 
 
Los estados financieros de cierre de la Fundación RUN2KILLCANCER han sido preparados de 
conformidad con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, 
NCIF, establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo en la 
República de Colombia, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al segundo semestre de 2017.  
 



 
 
 
 
Normas especiales que les aplica a las ESAL 
 
Los contribuyentes que pertenezcan al Régimen Tributario Especial (RTE) tendrán una tarifa única 
del impuesto sobre la renta, sobre el beneficio neto o excedente del veinte por ciento (20%); sin 
embargo, el beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa 
o indirectamente, en el año siguiente en el cual se obtuvo a programas que desarrollen el objeto 
social y la actividad meritoria de la entidad. 

No obstante la norma indica que se deberán destinar dentro del año siguiente al cual se obtuvo, el 
artículo 360 del ET permite utilizar plazos adicionales para invertir cuando se trate de programas 
cuya ejecución requiera plazos adicionales o se trate de asignaciones permanentes, para ambos 
casos se debe contar con autorización de la Asamblea General, esta deberá aprobar los excedentes 
generados y dejar constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se 
definan para tal efecto y del porcentaje que se autorice para incrementar el patrimonio; la reunión 
de la que habla este artículo debe celebrarse con anterioridad al 31 de mayo de cada año. 

Las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a cinco (5) años y deberán 
invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social; se podrán 
comprar nuevos activos, siempre que los mismos estén destinados al desarrollo de la actividad 
meritoria. 

Requisitos para permanecer al Régimen Tributario Especial 

Para permanecer en el RTE, la Fundación RUN2KILLCANCER deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Estar constituidas como ESAL. 

2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias 
establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 

El objeto social de la ESAL debe corresponder a cualquiera de las actividades meritorias establecidas 
en el artículo 359 del E.T., las cuales son: 

 
a) Educación 
b) Salud 
c) Cultura 



 
 

d) Ciencia, tecnología e innovación 
e) Actividades de desarrollo social 
f) Actividades de protección al medio ambiente 
g) Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco 
h) Promoción y apoyo a los derechos humanos 
i) Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia 
j) Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas 

en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias 
k) Actividades de microcrédito 
 

 

3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, 
cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su 
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. 
 
Base de Presentación de los Estados Financieros 

El objetivo de los estados financieros de la Fundación es proporcionar información sobre la 
situación financiera, el rendimiento y el flujo de efectivo de la misma que sea útil para la toma 
decisiones. Los estados financieros  muestran los resultados de la administración llevada a cabo 
por la gerencia y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la 
misma. 

La información proporcionada en los estados financieros se presenta de modo comprensible 
para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y 
empresariales y de la contabilidad, así mismo, para su presentación se tienen en cuenta la 
materialidad y relevancia, entendidas como su importancia relativa para influir en las decisiones 
económicas y/o su potencial impacto sobre las mismas. 

La situación financiera de la Fundación es la relación entre los activos, los pasivos y el 
patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera; 
Los Activos se definen como los recursos controlados por la Sociedad, como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos; Los 
Pasivos comprenden las obligaciones presentes de la Sociedad, surgidas a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos; finalmente, el Patrimonio es la parte residual de los activos de la Sociedad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. 



 
 
 

Principales Políticas y Prácticas Contables 

A partir del 29 de enero de 2019 y en cumplimiento de las normas vigentes, la Sociedad prepara 
su contabilidad y sus estados financieros conforme con lo dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y el 
Marco Técnico Normativo para los Preparadores de Información financiera que conforman el 
Grupo 2 o Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, establecido mediante 
el Decreto 2420 de diciembre de 2015, por medio del cual se reglamentan las Normas de 
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. 

Medición de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos 

La medición es el proceso de determinación de los valores monetarios con los cuales la Sociedad 
mide los activos, pasivos, y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección 
de una base establecida según el marco normativo y de acuerdo con el tipo de activo, pasivo, 
ingreso o gasto.  Las dos mediciones más habituales son costo histórico y valor razonable. 

(a) Para los activos, el costo histórico es el importe efectivo o equivalente al efectivo pagado, o 
el valor razonable la contraprestación entregada para adquirir el activo en momento su 
adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o 
equivalentes al efectivo, o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio 
de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por 
ejemplo, impuestos a las ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se 
espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico 
amortizado es el costo histórico de un activo o un pasivo, más o menos la parte su costo 
histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso 

(b) El valor razonable es el importe por cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan 
una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
Para propósitos del estado financiero de cierre el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo 
y bancos. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del período sobre el que se informa en el  
estado separado de situación financiera es $ 1.457.707 



 
 
 
 
 
 
 

NOTA 4: INVERSIONES 
Las inversiones que posee la fundación RUN2KILCANCER corresponden a la apertura y gestión de 
recursos trasladados de la cuenta principal a la FIDUCUENTA No 1111000385084 de Fondo de 
inversión colectivo Bancolombia por valor de $ 151.972 a cierre de estado de cuenta Diciembre 31 
de 2019 

 
 
NOTA 5: CAPITAL SOCIAL 
El capital social de la fundación RUN2KILCANCER está compuesto por los aportes sociales de los 
fundadores utilizados para la creación y constitución como persona jurídica por Acta de Constitución 
del 22 de enero de 2019, otorgada por los fundadores, inscrita en cámara de comercio el 29 de 
enero de 2019 bajo el número 165 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro, los cuales 
corresponden a $ 5.000.000 

 

NOTA 6: EXCEDENTES DEL PERIODO 
Comprende las utilidades o pérdidas generadas por la operación de la fundación durante el año que 
se informa, al 31 de Diciembre de 2019 la fundación cerró con una pérdida de $ 6.609.679 
 
 

NOTA 7: INGRESOS POR DONACIONES 
Corresponde a los aportes recibidos mediante consignaciones realizadas por los donantes para 
apoyar el objeto social de la fundación, los aportes que se recibieron durante el 2019 ascienden a   
$ 96.769.666 
 
 
 
 
 



 
 
NOTA 8: GASTOS DE ADMINISTRACION 
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la fundación, directamente 
relacionados con la gestión administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Administrativo:  Hace referencia a gastos de representación 
2. Administrativo fijo: Conformados por gastos legales de cámara de comercio, líneas 

telefónicas, pagina web y nominas administrativas. 
3. Administrativo variable:  Los componen gastos de capacitación, papelería, plataforma de 

facturación, fletes, desarrollo página web y otros 
 
 
 

NOTA 9: OTROS GASTOS OPERACIONALES 
Son los gastos de operación relacionados con el objeto social que no están relacionados con gastos 
administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 10: IMPUESTOS 
Se relaciona los valores que corresponden al gasto de IVA de la cuenta de ahorros Bancolombia SA 
a nombre de la fundación por valor de $ 58.263 

Etiquetas de fila Suma de VALOR 
Administrativo               907.720  
Administrativo Fijo             3.258.853  
Administrativo 
Variable             3.841.301  
Total general             8.007.874  

Etiquetas de fila Suma de VALOR 
Donación           24.359.343  
Evento Benéfico           53.429.895  
Evento Deportivo             2.430.151  
Inscripciones             2.678.000  
Patrocinio             1.158.238  
Publicidad             4.411.500  
Red de Apoyo             1.143.899  
Total general           89.611.026  



 
 
 
 

 
NOTA 11: DIVERSOS 
Los demás costos y gastos asociados a la operación que resultan del desarrollo de la actividad 
económica que en acumulado al 31 de Diciembre de 2019 es de $ 4.872.491 
 

 
NOTA 12: INGRESOS FINANCIEROS 
Se relaciona los valores que corresponden al ingreso por concepto de intereses de la cuenta de 
ahorros Bancolombia SA a nombre de la fundación por valor de $ 19.493 

 
NOTA 13: GASTOS FINANCIEROS 
Son los cargos generados en la cuenta de ahorros por concepto de gravamen a los movimientos 
financieros, comisiones por transacciones y cuota de manejo, los cuales ascienden a $ 849.185 


