FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA
N.I.T. 900,306,585-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Períodos terminados al corte del

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inventarios
Deudores
Diferídos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ANA ISABEL CARDENAS R
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Notas

4
5
6
7

DIC 31 DE

DIC 31 DE

2019

2018

2,889,444
21,966,546
5,256,744
0

30,112,734

30,112,734

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE
5,745,891 Cuentas por pagar
16,482,094 Impuestos gravámenes y tasas
4,111,668
8,805,000

35,144,653

Notas

8
8

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Excedente ó (deficit) del ejercicio
Excedente ó (deficit) en adopcion NIIF
Reserva ejecutada libros
Reserva para eventos fatcim
TOTAL PATRIMONIO
35,144,653 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9
10
11
11

DIC 31 DE

DIC 31 DE

2019

2018

11,941,486
46,000

2,175,649
75,000

0
0

0
0

11,987,486

2,250,649

11,987,486

2,250,649

200,000
-14,768,756
-1,247,500
3,979,263
29,962,241
18,125,248
30,112,734

200,000
3,979,263
-1,247,500
12,688,876
17,273,365
32,894,004
35,144,653
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FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA
N.I.T. 900,306,585-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por los períodos terminados al corte de:
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)
Notas

DIC 31 DE
2019

DIC 31 DE
2018

VARIACION
VALORES
%

INGRESOS
Ingresos operacionales por comercializacion
Ingresos operacionales por donaciones
Costo de ventas

12
12
13

INGRESOS NETOS
Gastos de administración
Gastos libros entregados

14
15

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

13,248,012
39,275,001
4,557,052

71,099,341
71,099,341
3,709,692

-57,851,329
-31,824,340
847,360

-81.4%
-44.8%
0.0%

47,965,961

67,389,649

-19,423,688

-44.8%

37,336,076
24,971,616

50,043,569
12,688,876

-12,707,493
12,282,740

-25.4%
0.0%

-14,341,731

4,657,204

-18,998,935

-25.4%

Ingresos no operacionales

16

2,967

2,075

891

43.0%

Gastos no operacionales

17

429,992

611,016

-181,024

-29.6%

-14,768,756

4,048,263

-18,817,019

0

0

69,000

-69,000

-100.0%

-14,768,756

3,979,263

-18,748,019

-100.0%

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de renta
EXCEDENTE (DÉFICIT) DESPUES DE IMPUESTOS

18

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos
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FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA
N.I.T. 900.305.585-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Por los períodos terminados al corte de:
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CAPITAL

Reservas

17,273,365

Excedente o (Déficit)
de Ejercicios
Anteriores

200,000

200,000

29,962,241

-

3,979,263
3,979,263

(1,247,500)

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2018
Liberación Reservas ejecutadas
Traslado a retenidas a disposc Asamb
Constitución de reservas
Variacion Activo Neto 2019
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

200,000

29,962,241

-

3,979,263

(1,247,500)

3,979,263
200,000

33,941,504

12,688,876
(12,688,876)

3,979,263
(3,979,263)
-

12,688,876

Efecto NIIF

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017
Efecto adopción NIIF
Traslado a retenidas a disposc Asamb
Constitución de reservas
Variacion Activo Neto 2018
SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2018

12,688,876

-

Excedente O
(Déficit) del
Ejercicio

(1,247,500)

(12,688,876)

(3,979,263)
(14,768,756)
(14,768,756)

(1,247,500)

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos
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TOTAL
PATIMONIO

28,914,741
3,979,263
32,894,004
32,894,004
(14,768,756)
18,125,247

FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA
N.I.T. 900.306.585-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los períodos terminados al corte de:
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)
2,019

2,018

-14,768,756

3,979,263

0
0
-14,768,756

0
0
3,979,263

-5,484,452
-1,145,076
0
8,805,000
0

2,834,693
3,823,507
0
-8,805,000
0

9,765,837
-29,000
0
0
0
-2,856,447

2,175,649
33,000

ACTIVIDADES DE INVERSION
libros en el gasto
Compra Inventarios
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión

0
0
0

0
0
0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obligaciones Financieras

0

0

0

0

-2,856,447
5,745,891
2,889,444

4,041,112
1,704,779
5,745,891

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Variación Activos Netos
Cargos al Resultado que no afectan el efectivo
Depreciación
Provision renta
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN
(AUMENTO) DISMINUCIÓN ACTIVOS DE OPERACION:
Cuentas por Cobrar Operativas
Inventarios
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Otras Activos por libros don
Acitivos Corrientes por Impuestos
AUMENTO (DISMINUCIÓN) PASIVOS DE OPERACION:
Cuentas por pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados
Otros Pasivos
EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento (Disminución) del efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

4,041,112

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos
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Fundación Apostolado por el Triunfo del Corazón Inmaculado de María
F.A.T.C.I.M.
Informe de Gestión 2019
Representante: Ana Isabel Cárdenas Rubiano

Señores miembros de la Fundación:
Doy gracias a la Santísima Trinidad que es un solo Dios por guiarnos en este camino, luego al p. fray Antonio
del Niño Jesús por su asesoría espiritual a nuestra misión y finalmente a cada uno de los colaboradores,
benefactores del FATCIM que junto con ustedes son nuestra compañía en esta labor. Nuestra misión del
apostolado: El Triunfo del Corazón Inmaculado de María, sigue viva y dando frutos porque aparecen personas
nuevas que se interesan en consagrarse al Corazón Inmaculado de María. Dando cumplimiento a los estatutos
de F.A.T.C.I.M. y en conformidad con las normas legales vigentes, presento este informe a la Asamblea General
en donde se consignan las actividades más relevantes planeadas, ejecutadas, controladas y evaluadas durante
el año 2019 junto con una visión del entorno actual y futuro de la Fundación.
Estructura Organizacional
La representante legal y la contadora decidimos tener encuentros asiduos semanalmente porque se requiere
actuar sobre la marcha, dado que el día a día de las situaciones lo obligan.
Así que:
Analizando la situación actual de muchos interesados en consagrarse a los Sagrados Corazones de Jesús y al
Corazón Inmaculado de María. Somos conscientes de diversas situaciones que podrían perjudicar la
subsistencia de esta ESAL. Existen ocho ediciones piratas de nuestra publicación principal, se continuó la
celebración de las Misas de Consagración al Corazón Inmaculado de María, de modo esporádico, dado que se
hacía toda la logística de la celebración y los gastos que ellos causaban; eran muy pocas personas las asistentes
a la celebración Eucarística. También algunas personas fotocopian el libro y lo envían por whatssap, que es
otra forma de piratería. O los sacerdotes que hacen un audio y lo envían por youtube a los que se inscriben
como seguidores de sus canales. En reuniones comunitarias de oración se recoge ofrenda voluntaria de los
asistentes y compartimos un ágape que se compra con los mismos recursos de donación y ofrendas de las
reuniones. Esta situación complica la economía para la supervivencia de FATCIM

Fuera de Bogotá, en las diferentes ciudades que están vinculados con este Apostolado ya no se celebra la Misa
de Consagración; cada uno de los que terminan la preparación de los 33 días, aplica el instructivo PRIVADO
para consagrarse a los Sagrados corazones de Jesús y María. En Bello (Ant) se sigue celebrando el
acompañamiento de la Gestación, guiados x la Sra Fabiola Ortega quien apoya y guía a las personas que se
interesan en iniciar esta Devoción de la Gestación en María.

Acompañamiento de los Apóstoles – Colaboradores que difunden las tareas asignadas por el Director
espiritual P. fray Antonio, asi que en estas reuniones frecuentes, cortas y precisas se resuelven situaciones
respecto a los consagrados y a las publicaciones del F.A.T.C.I.M. Se ofrece un ágape en estas reuniones.

Se hizo impresión de la Preparación para el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, el Devocionario, la
consagración al Sagrado Corazón de Jesús, de modo que se cumpla con el compromiso de tener siempre libros
disponibles. Se continúa con la producción de vitelas para obsequiar las oraciones de la Sangre de Cristo y
Jesús en Ti confío, como material impreso de difusión. Se mantiene actualizada la página web del FATCIM para
comunicar lo relativo a la Consagración. Estamos trabajando en diseñar como mejorarla, que puede causar
algunos costos. que no tenemos como solventar.
Se envían paquetes con muestras SIN COSTO con ejemplares de muestra a sacerdotes en lugares donde se
tenga interés por nuestras publicaciones y para la difusión de la Consagración al Corazón Inmaculado de María,
incluido el costo de la mensajería.
Se paga el estipendio para la Misa mensualmente a nombre de los Consagrados y colaboradores de
F.A.T.C.I.M. Incluyendo una ofrenda por esta misma intención. También Misa de difuntos por los miembros
del Apostolado fallecidos. Cada año en los últimos tiempos han fallecido dos miembros del FATCIM por año.
En este 2019 fallecieron el Señor Antonio Duque y la Sra Martha de Romero, ha sido una perdida muy sensible
para el Fatcim. Fallecidas estas personas no hay manera de conseguir alguien de la región quien los remplace
en su misión. Esta es una situación grave para nosotros.
Fruto de la oración y el trabajo se continua con las labores agrícolas en la vereda Juan de Vera de San Francisco
(Cund), donde varias veces las plántulas sembradas son victimas del verano y todo lo cultivado se pierde, dado
que no tenemos las condiciones económicas para contratar una persona de manera permanente sino en
calidad de ocasional; el Señor Mauricio Parra, por una pequeña ayuda económica mensual de revisar y reparar
lo q a veces el viento derrumba, cuando el verano es el agente, es más difícil salir al paso a la situación. En
este año nos reunimos en el Monte de Sion, varias ocasiones con los miembros del apostolado en retiros de
oración, asistiendo familias y amigos, incurriendo y asumiendo los gastos de alimentación y transporte.
Hacemos acompañamiento ocasional a la Sra Amalia Arias y sus 10 Hijos, con mercado, en esta ocasión. Se
envió mercado para que los distribuyeran a la familia de José Andrés Diaz de San Cristóbal de Táchira.
(Venezuela) se consiguieron medicamentos con ayuda de miembros del F.A.T.C.I.M. También se apoya a la
Sra Gladis Vda de Isaza económicamente que es viuda, adulto mayor y sin empleo ni pensión.
Donación permanente de publicaciones nuestras como APOSTOLADO para los grupos de oración, y personas
sin recursos, que se comprometan a difundirla; hasta donde se puede. Continuamos con la búsqueda de
personas que donen los recursos para hacer la impresión de alguna de nuestras publicaciones y se puedan
entregar en eventos masivos religiosos y en las veredas donde se desplazan los misioneros.
Conocemos que la situación económica se complica y no tenemos apoyo económico particular permanente,
pero a estas alturas ya sabemos que la única salida para subsistir seria el Trueque con los interesados en
nuestras publicaciones.

Ana Isabel Cárdenas Rubiano
Representante Legal FATCIM
Bogotá, Febrero 21 de 2020

FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota 1: Información General:
FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA “A T C I M” fue constituida por
documento privado del 13 de Agosto de 2009, inscrito en la cámara de comercio el día 18 de agosto de 2009 con
Inscripción No. S0035105, y bajo el número 00159892 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. El control y
vigilancia de la fundación AT C I M le corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El domicilio de la Fundación A T C I M es la Ciudad de Bogotá, su duración según estatutos es indefinida.
OBJETO SOCIAL: La Fundación Apostolado por el Triunfo del Corazón Inmaculado de María
“A T C I M” desarrolla y difunde la Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María a través de la ejecución de
actividades, elaboración e impresión de publicaciones audiovisuales y escritas de la misma.
Para cumplir con éstos fines la Fundación A T C I M a partir de la información que se encuentra en los libros del
apostolado, la población se consagra a nivel grupal e individual, extendiendo la información a sus amigos y cercanos y a
su vez ellos a otros, sugiriéndoles los libros y los materiales de difusión nuestra.
Nota 2: Periodo de Información
Los Estados Financieros que se presentan están cortados al 31 de Diciembre de 2019, período en el cual la FUNDACION
A T C I M no presentó ninguna interrupción en el desarrollo de su objeto social.
Nota 3. Bases de elaboración y políticas contables
(a) Marco Técnico Normativo
Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013.
En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en la
NIIF para PYMES, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de enero de 2015, fecha en la cual fue preparado el
Estado de Situación Financiera de Apertura a la fecha de transición a las NIIF; y estos estados financieros corresponden
con los primeros estados financieros anuales emitidos bajo NIIF PARA PYMES.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Fundación preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información financiera correspondiente a períodos
anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta
de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la nota 10.
(b) Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
El reconocimiento de los hechos económicos, FATCIM, aplica la base de causación. Los hechos económicos se
encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables
a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

(c) Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la fundación se expresan en la moneda del ambiente económico
primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”,
que es la moneda funcional y la moneda de presentación y ha sido redondeada al peso más cercano.
La contabilidad se registró utilizando el aplicado HELISA, para el manejo integral de la información contable y financiera
y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.
(d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
requiere que la administración de FATCIM realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del balance, ingresos y gastos del año.
(e) Deterioro de cuentas por cobrar
El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece de acuerdo a la recuperabilidad histórica, sobre la base
de la evidencia objetiva de que FATCIM no podrá recuperar los montos vencidos de acuerdo a los términos originales de
las cuentas por cobrar.
(f) Reconocimiento de ingresos:
Las actividades ordinarias por eventos comunitarios católicos, celebración de la solemnidad de san Joaquin y santa Ana.
Las misas de consagración cada festividad de la Santísima Virgen María, reuniones extraordinarias con misioneros,
donaciones en las celebraciones eucarísticas, los recursos recibidos a través de las librerías, para las cuales se obtienen
contribuciones, donaciones, se formalizan en la realización de los eventos, talleres, cursos, viajes de difusión y reuniones
con los misioneros de otras ciudades.

(g) Reconocimiento de Impuestos
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la legislación tributaria
aplicable. El resultado por impuestos a los excedentes representa la suma del impuesto corriente por pagar.
(h) Propiedades, planta y equipo
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida
por deterioro del valor acumulada.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil
estimada, aplicando el método de la línea recta.
En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de cómputo

De 30 a 50 años
De 3 a 25 años
De 3 a 20 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual
de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado “gastos
por mantenimiento”.
NOTA 4: DISPONIBLE
Como política se mantienen los recursos en el Banco o en efectivo, los cuales están disponibles para el pago de las
obligaciones con proveedores, así, como los demás gastos operativos. No existen restricciones de tipo legal para el
manejo del efectivo. Los valores que conforman el disponible se detallan así:

EFECTIVO
Caja
Banco de Colombia

Diciembre de 2019
$ 2.884.158
$ 5.286
$ 2.889.444

Diciembre de 2018
$ 5.726.438
$ 19.453
$ 5.745.891

NOTA 5: INVENTARIOS
Representa el valor de los inventarios adquiridos, los cuales se están difundiendo a través de librerías. En los eventos
realizados y las personas que nos realizan donaciones por los libros. Los saldos al corte de Diciembre 31 se detalla así:
INVENTARIO

Diciembre de 2019

Libros

Diciembre de 2018

$ 21.966.546

$ 16.482.094

$ 21.966.546

$ 16.482.094

NOTA 6: DEUDORES
Representa el valor pendiente de pago de las librerías y entregado como Anticipo para las labores propias del
apostolado. Los saldos al corte de Diciembre 31 se detalla así:
DEUDORES

Diciembre de 2019

Diciembre de 2018

Cuentas por cobrar

$ 986.000

$ 3.148.000

Anticipos y avances

$ 4.024.294

$ 963.688

$ 5.010.294

$ 4.111.688

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

OTROS ACTVOS

Diciembre de 2019

Libros

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

Diciembre de 2018

$0

$ 8.805.000

$0

$ 8.805.000

Representa las obligaciones contraídas por la Fundación A T C I M, de acuerdo a cada una de sus actividades, de los
libros que se mandaron a imprimir en todo el año, el saldo por industria y comercio correspondiente al sexto bimestre.
Sus saldos han sido verificados y cruzadas. Los saldos adeudados son las siguientes:
|
CUENTAS POR PAGAR
Libros impresos
Impuestos

Diciembre de 2019
$ 11.818.486
$ 46.000
$ 11.864.486

Diciembre de 2018
$ 2.092.649
$ 158.000
2.250.649

NOTA 9: DEFICIT DEL EJERCICIO
Corresponde al deficit del presente ejercicio, por valor de $14.768.757
NOTA 10. RESERVAS
Fatcim, de acuerdo con la variación neta de los activos, excedentes del periodo y con el plan de eventos a desarrollar en
el período, constituye las reservas necesarias para ejecutar con dichos recursos, los eventos programados.

CONCEPTO
Constitución Reserva con excedentes
Constitución Reserva con excedentes
Constitución Reserva con excedentes
Constitución Reserva con excedentes
Constitución Reserva con excedentes
Subtotal Reservas
Menos: UTILIZACIONES

AÑO
2014
2015
2016
2017
2018

VALOR
$ 5.006.240.00
$ 3.281.368.01
$ 8.985.757.33
$12.688.876.00
$3.709.692.00
$29.962.241.34
$29.962.241.41

NOTA 11. INGRESOS
Representa los ingresos que recibe la Fundación, como Donaciones por los libros que se mandan a imprimir, Ofrendas en
las misas, Diezmos, en la comercialización de los libros, colaboraciones y con estos ingresos se dan cumplimiento a las
obligaciones y se sostiene la elaboración de los libros. Los valores se detallan así:
INGRESOS
Donacion-Ofrenda en
eventos y misas
Comercialización Libros
Donación

Diciembre de 2019

Diciembre de 2018

$ 39.275.000

$ 55.628.237

$ 13.248.013
$0
$ 52.523.013

$ 10.471.105
$ 5.000.000
$ 71.099.342

NOTA 13: COSTO DE VENTAS
Corresponde a la cifra que se genera por la venta de los libros durante el año 2019:

COSTO DE VENTAS

Diciembre de 2019

Libros

Diciembre de 2018

$ 4.557.053

$ 3.709.692

$ 4.557.053

$ 3.709.692

NOTA 14: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Corresponde a los egresos realizados por la Fundación, cuyo objetivo fue el garantizar el cumplimiento de cada una de
las actividades emprendidas a lo largo del periodo contable, como peregrinaciones, reuniones con los consagrados y las
cifras se descomponen de la siguiente manera:
GASTOS
DE
ADMINISTRACION
Impuestos
Contribuciones
Servicios
Gastos legales
Gastos de viaje
Mantenimiento
Adecuaciones e instal
Diversos
Libros entregados en
eventos

Diciembre de 2019

Diciembre de 2018

$ 1.045.509
$ 5.400.000
$ 8.506.799
$ 355.000
$ 1.136.300
$ 1.059.609
$ 1.297.436
$ 18.535.423

$ 304.172
0
$ 6.177.857
$0
$ 3.442.290
$ 2.923.749
$ 9.181.238
$ 13.974.139

$ 24.971.616

$ 14.040.124

$ 62.307.692

$ 50.043.569

NOTA 15: UTILIZACION DE LA RESERVA
Corresponde a los pagos realizados por la Fundación, cuyo objetivo fue el garantizar el cumplimiento de la partida
asignada por la asamblea como reservas, asi:
UTILIZACION RESERVAS
Libros

Diciembre de 2019

Diciembre de 2018

$3.979.263

$ 12.688.876

$ 3.979.263

$ 12.688.876

NOTA 16: INGRESOS NO OPERACIONALES
Corresponde a los rendimientos que genero la cuenta de ahorros que tiene fatcim al 31 de diciembre asi:
INGRESOS
OPERACIONALES

NO

Diciembre de 2019

Rendimientos

Diciembre de 2018

$ 2.967

$ 2.075

$ 2.967

$ 2.075

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES
Corresponde a gastos bancarios y extraordinarios de la Fundación. El detalle se muestra a continuación:

GASTOS
OPERACIONALES
Bancarios
Impuestos asumidos
Diversos

NO

Diciembre de 2019

Diciembre de 2018

$ 430.272

$ 445.890

($ 280)

$ 5.126

$0

$ 160.000

$ 429.992

$ 611.016

NOTA 18. SOBRE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN FATCIM
Hechos ocurridos después del período sobre el que se Informa
El 11 de marzo de 2020, posterior al periodo sobre el que se informa, la Organización Mundial de la Salud –OMS–
declaró la propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 25 de marzo del año 2020 el Gobierno nacional
mediante el decreto 417, declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación
del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas
restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter
económico, entre otras; que se espera afecten de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en
general.
Con posterioridad a la emisión de los estados financieros y producto de las circunstancias presentadas por la pandemia
conllevo a no poder seguir atendiendo los pedidos de las librerías, ni a celebrar la fiesta mas grande de nuestra
fundación como es la del Corazón Inmaculado de María, este cierre va afectar grandemente las finanzas de la fundación
en el año 2020. No obstante, esta situación genera una incertidumbre en la realización de otros eventos programados y
por lo tanto a la fecha no es posible determinar a ciencia cierta las contingencias que pueda generarse. Sin embargo la
administración considera que a los estados financieros del año 2019, no hay circunstancias que lo afecten.

