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FUNDACIÓN UELKOM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. INFORMACION GENERAL FUNDACION UELKOM

Descripción de la empresa

FUNDACION UELKOM Fue constituida por documento privado de fundador único del 15 de enero de 2018,
inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales el 17 de enero de 2018 bajo el número 00024430 el libro I de
las Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro

La Fundación tiene como objeto social configurar y realizar proyectos de empoderamiento de comunidades
vulnerables y la asistencia a ese colectivo; así como la sensibilización y promoción de la participación
ciudadana del primer mundo en relación al desarrollo participativo, la cooperación y la cultura de la paz.

El término de duración de la entidad indefinido.

2. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION UELKON debe generar un conjunto completo de estados financieros, que comprende: un
balance general; un estado de resultados; un estado de cambios en el patrimonio neto: Un estado de flujos
de efectivo; y las notas a los estados financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las
demás revelaciones explicativas.

Durante el año 2019 la fundación no presentó movimiento, por tanto los valores registrados en sus Estados
Financieros son idénticos a su balance de apertura.

3. DISCRIMINACION DE CUENTAS

A. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION DEL RUBRO

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en propósitos
administrativos o de producción y se esperan usar durante más de un periodo.

Se reconoce a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es posible que la entidad obtenga
beneficios económicos futuros además que el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad



FUNDACION UELKON,  ha clasificado los siguientes elementos como propiedad, planta y equipo

a. Maquinaria y Equipo
b. Equipo de Oficina
c. Equipo de Cómputo y comunicación

Los valores que registra la contabilidad por los rubros de Propiedad planta y Equipo

A diciembre 31 de 2019 Comprende los bienes de propiedad de la empresa y que son requeridos para su uso
en el desarrollo de su objeto social

B. PATRIMONIO

Capital: Corresponde al valor de los aportes iniciales realizados por los socios

EDUARDO MEJIA OCAMPO PAOLA MARCELA OROZCO URIBE
Representante Legal CC: 16074127 Contadora Pública

T.P. 126607-T

Concepto 2019
Maquinaria y Equipo (Equipo Audiovisual) 13.980.000,00$
Equipo de computo y comunicación 20.700.000,00$
Total 34.680.000,00$

Concepto 2019 %
Eduardo Mejia Ocampo 34.680.000,00$ 100%
Total 34.680.000,00$ 100%


