
Cuentas Nota  Cifras a 31 Dic 2017  Cifras a  31 Dic 2016 

Activo 

Efectivo 4 438.929.275     107.537.889    
Cuentas por cobrar a organizaciones socias y 

beneficiarias
5 253.415.577     129.653.830    

Cuentas por cobrar a casa matriz 5 149.856.979     40.230.472      

Cuentas por cobrar a terceros 1.220.120        

Otras Cuentas por Pagar 2.973.000        

Gastos pagados por anticipado 5 4.895.521         3.651.409        

Total Activo 847.097.352   285.266.720  

Pasivo

Cuentas por pagar a terceros y proveedores 6 56.093.201       -                  

Cuentas por pagar por impuestos, tasas y 

contribuciones 
6 5.679.188         4.331.525        

Provisiones para honorarios 6 9.600.920         4.930.500        

Ingresos recibidos para terceros 6 755.963.409     262.437.044    

Cuentas por pagar beneficios a empleados 7 19.760.634       13.567.650      

Total Pasivo 847.097.352   285.266.719  

Total pasivo y patromonio 847.097.352   285.266.719  

CLAUDIA JIMENA ARENAS FERRO CRISTIAN JULIAN CARO PEDREROS

Representante Legal Contador Público T.P 155391 - T

Nit: 900.123.702-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En pesos colombianos  )



Cuentas Nota  Cifras a 31 Dic 2017  Cifras a  31 Dic 2016 

Ingresos

Ingresos recibidos por operación propia 8 1.576.546.973    1.205.184.521     

TOTAL INGRESOS 1.576.546.973  1.205.184.521  

Gastos

Operacionales

Gastos de Personal 8 823.238.711       553.454.085       

Honorarios 8 386.513.330       233.687.724       

Arrendamientos 8 45.545.548         43.610.219         

Seguros 8 1.497.295           -                     

Servicios 8 29.280.800         34.962.368         

Gastos legales 8 383.596              1.161.960           

Mantenimiento y reparaciones 8 5.018.500           2.803.300           

Adecuaciones e intalaciones 8 5.150.024           5.313.570           

Gastos de Viaje 8 210.728.822       154.892.036       
Diversos (Gastos implementación talleres 

seminarios y otras actividades 8 66.746.345         170.912.542       

No operacionales

Financieros y otros administrativos 8 2.407.676           4.345.455           

Diversos no operacionales 8 36.326               41.263                

TOTAL GASTOS 1.576.546.973  1.205.184.521  

Total Excedente 0 0

CLAUDIA JIMENA ARENAS FERRO CRISTIAN JULIAN CARO 

Representante Legal Contador Público T.P 155391 - T

Nit: 900.123.702-5

ESTADO DE RESULTADO

(En pesos colombianos  )



Cuentas  Cifras a 31 Dic 2017  Cifras a  31 Dic 2016 

Excedente 0 -                                        

Flujo de efectivo de actividades de operación 

Cuentas por cobrar a organizaciones socias y beneficiarias 123.761.747-      627.552.635       

Cuentas por cobrar a casa matriz 109.626.507-      9.340.961-           
Cuentas por cobrar a terceros 1.220.120          1.220.120-           
Otras Cuentas por Pagar 2.973.000          -                     
Gastos pagados por anticipado 1.244.113-          761.417              
Cuentas por pagar a terceros y proveedores 56.093.201        18.414.338-         

Cuentas por pagar por impuestos, tasas y contribuciones 1.347.663          3.826.770           

Provisiones para honorarios 4.670.420          2.930.500           

Ingresos recibidos para terceros 493.526.365      902.192.875-       
Cuentas por pagar beneficios a empleados 6.192.984          16.795.768-         
Total flujo de efectivo por las actividades de 

operación
331.391.386    312.892.741-     

Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Otros activos financieros -                    
Compra propiedad planta y equipo -                    

Total flujo de efectivo por actividades de inversion -                    

Flujo de efectivo de las actividades de financiación
Obligaciones financieras , intereses y otros -                    
Total flujo de efectivo  de las actividades de 

financiación
-                    

Variación del efectivo 331.391.386    312.892.741-     
Saldo al inicio del año del efectivo 107.537.889      420.430.629,78   
Saldo al final del año del efectivo 438.929.275      107.537.889,00   

CLAUDIA JIMENA ARENAS FERRO CRISTIAN JULIAN CARO PEDREROS

Representante Legal Contador Público T.P 155391 - T

Nit: 900.123.702-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(En pesos colombianos  )
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Notas de Carácter General  

1. Naturaleza jurídica, denominación y objeto social  

FORUM SYD  es una organización no gubernamental, conformada por más de 160 

organizaciones de la sociedad civil de Suecia. Entre estas organizaciones se encuentran 

movimientos populares con varios miles de socios activos hasta organizaciones locales 

pequeñas basadas exclusivamente en el trabajo voluntario de sus miembros. Su 

denominador común es el trabajo de cooperación internacional al igual que la información 

y la formación de la opinión pública sobre temas globales. 

FORUM SYD de acuerdo a sus estatutos consignados en su oficina principal en Estocolmo 

Suecia, es un organismo de cooperación, sin vínculos políticos ni religiosos y sin fines de 

lucro. Su principal objetivo es lograr un mundo justo y sostenible donde todas las personas 

que han sido marginalizadas tengan el poder para generar cambios y exigir sus derechos.  

FORUM SYD cuenta con oficinas en Camboya, Kenia, Bielorrusia, Somalia y Colombia. 

Nuestras operaciones se realizan en asociación con organizaciones locales consolidadas 

dentro de sus comunidades. Forum Syd también es la encargada de canalizar los fondos 

de desarrollo de la ASDI hacia otras organizaciones suecas de la sociedad civil e administra 

recursos de otros donantes como la Delegación de la Unión Europea a través de convenios 

de cooperación internacional. Forum Syd enfoca su trabajo a tres líneas temáticas: a) y 

derechos humanos, b) Uso sostenible de los recursos naturales y c) Equidad de género. 

En relación a su registro legal, FORUM SYD es una asociación sin ánimo de lucro, con sede 

y domicilio principal en Estocolmo – Suecia, reconocida por la Dirección Nacional Suecia 

de Asuntos Fiscales, bajo el número 802400-7260 desde el primero (1) de Julio del año mil 

novecientos noventa y cinco (1995). 

En Colombia fue reconocida mediante la Resolución Número 3089, de diciembre seis (06) 

de dos mil seis (2006), emanada por el Ministerio del Interior y de Justicia  como una 

ENTIDAD EXTRANJERA SIN ANIMO DE LUCRO con apoderado en Colombia, además 

registrada en Cámara y Comercio bajo No S0042315 del seis (06) de Junio de dos mil doce 

(2012) donde se consignan los estatutos y actas respectivas de Forum Syd. 

A partir del primero (01) de Enero del mes de Enero de dos mil catorce (2014), se otorga el 

presente poder general a favor de CLAUDIA JIMENA ARENA FERRO con ciudadana 

colombiana, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 52.423.330, para que pueda 

realizar todas y cada una de las gestiones inherentes al funcionamiento de la oficina de 

FORUM SYD en Colombia la cual se encuentra debidamente reconocida. 
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2. Bases de presentación de los estados financieros 

Periodo Contable 

La organización realiza cortes anuales a 31 de diciembre de cada año para la presentación 

de estados financieros. 

 

Unidad de Medida 

La moneda usada por la organización para el reconocimiento y registro de los hechos 

económicos es el peso colombiano.  

 
Materialidad 
Un hecho económico es importante cuando debido a su naturaleza o cuantía pueden 
alterar significativamente las decisiones de los usuarios de la información al preparar los 
Estados Financieros. La materialidad fijada para la revelación a través de notas en los 
estados financieros es del 3% sobre el total de los activos para los rubros que integran el 
balance general y del 3% sobre los ingresos brutos para los rubros que conforman el 
estado de resultados. 
 

3. Principales políticas y prácticas contables 

Para su oficina en Colombia, la preparación de estados financieros se hace con base en el 
manual de políticas contables de FORUM SYD bajo NIIF para las PYMES (IFRS for SME 
siglas en inglés), normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia con la Ley 1314 de 
2009, el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013.   
 
Los estados financieros son consolidados por la oficina principal en Estocolmo Suecia y 
auditados por una firma auditora legalmente reconocida por el Gobierno Colombiano y a 
su vez una firma de auditoria reconocida internacionalmente. 

Efectivo y equivalentes de efectivo  

Para propósitos de preparación y presentación de los estados financieros se consideran 
equivalentes a efecto y equivalentes a los derechos exigibles con vencimiento inferior a un 
año. 

Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar se registran al costo. En FORUM SYD corresponden a los saldos 
dados a manera de anticipo a las organizaciones beneficiarias de los convenios de 
cooperación internacional, para ello se realizan contratos con todas las organizaciones con 
el fin de salvaguardar los recursos. Por lo general FORUM SYD no presenta deudas de 
difícil cobro.  
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En esta categoría se encuentran los gastos pagados por anticipado, estos activos 
corresponden a gastos pagados por anticipado tales como contrato de arrendamiento, 
contrato mantenimiento de redes y tecnología y gastos pagados a empleados. 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar se registran al costo. FORUM SYD no tiene con cuentas por pagar 
mayores a 360 días debido a su naturaleza. Las obligaciones adquiridas están en el marco 
de los convenios/contratos de cooperación y donaciones que recibe, es decir, el riesgo es 
demasiado bajo para el incumplimiento. Para temas de pagos por impuestos, estos 
Representan el valor de carácter obligatorio en favor de la dirección de impuestos 
nacionales y secretaria de impuestos distritales. Valor determinado en las liquidaciones 
oficiales de impuestos. Comprende la retención en la fuente y la retención de industria y 
comercio.  

Beneficios Laborales 

Las obligaciones laborales se van reconociendo durante el año y liquidando de acuerdo a 
la normatividad Colombiana.  

Otras Cuentas por pagar 

Corresponden a los valores reservados como obligaciones para gastos y contingencias 
cuya posibilidad de ocurrencia es cierta. El método usado de valoración es el costo.  

Reconocimiento de Ingresos  

Se entiende como ingreso todo recurso económico recibido y ejecutado directamente por 

FORUM SYD a través los convenios de cooperación y donaciones que son gestionados  

para la implementación de proyectos de carácter social en Colombia. También son 

ingresos los fondos recibidos desde la oficina principal de FORUM SYD en Suecia para la 

ejecución de proyectos sociales de carácter global. Son reconocidos de acuerdo a los 

contratos/convenios firmados donde se establecen las condiciones de pago para la 

transferencia de fondos. Una vez recibido el recurso se entiende como ingreso realizado.  

 

Los demás recursos recibidos que son transferidos a FORUM SYD a través de convenios de 

cooperación y que luego son distribuidos a organizaciones sociales y co-partes serán 

reconocidos como “ingreso recibido para terceros” por cuanto hacen parte del pasivo de 

la organización. 

Reconocimiento de Gastos 

FORUM SYD reconocerá como gasto toda salida de dinero en el desarrollo de su actividad 

principal dentro del marco de los proyectos de cooperación adquiridos y el mandato de 

los proyectos financiados por la oficina de FORUM SYD en Suecia.  
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Los gastos son clasificados en: 

Gasto de ejecución: por la implementación de los proyectos de cooperación internacional 

y donaciones en Colombia. Los desembolsos a organizaciones beneficiarias son 

controlados a través de la cuenta de “Ingreso recibido para terceros” de acuerdo a los 

convenios firmados con cada una de ellas. 

Gastos de administración y operación: Corresponde a los gastos de personal, Sueldos y 

salarios, comisiones, honorarios y servicios, mantenimiento, reparaciones, servicios 

públicos, arrendamientos, publicidad y propaganda, comunicación y transporte, seguros 

generales, servicios de aseo y cafetería, elementos de aseo y cafetería, en los que incurre 

la organizaciones  para el desarrollo de su objeto social en el periodo corriente con la 

parte administrativa.  

Otros gastos: Corresponde a los gastos generados por los gastos financieros y conceptos 

no contemplados en las categorías anteriormente mencionadas. 

4. Efectivo y equivalentes 

Corresponde a los saldos de las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2017. Se confirmó 
el saldo de $438.929.274,95 por medio de las conciliaciones, el movimiento contable de la 
cuenta auxiliar, los extractos bancarios y certificación emitida por la entidad financiera 
Corpbanca Itau S.A. 

La caja menor de FORUM SYD es debidamente cerrada al final de cada periodo. 
 

Para el manejo de las cuentas bancarias a través de sucursal virtual, se cuenta con los 
siguientes controles de tesorería:  

 Horario de restricción de los giros a través de la sucursal virtual después del 
horario de oficina y durante los fines de semana.  

 Cada firma tiene su correspondiente token Bancario.   

 Existen 3 token de transacciones y uno administrador.   

 Se requiere de dos personas con token para generar el giro a través de la sucursal 
virtual.  
 

Para el giro de cheques, se cuenta con los siguientes controles:  

 Se requiere dos del total de firmas registradas.  

 Se coloca el sello restrictivo de “Páguese al primer beneficiario”.  

 Sello Húmedo  
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5. Cuentas por Cobrar 

FORUM SYD presenta el siguiente detalle en sus cuentas por cobrar al cierre del periodo 

31 de Diciembre 2017: 

i) Saldos por conceptos de anticipos realizados a organizaciones socios y 

subvencionadas en el marco de los convenios de cooperación que FORUM SYD 

y contratos con terceros vigentes: 

            Convenios Vigentes: 

Con organizaciones socias del proyecto de cooperación internacional No 16-00684 con la 

Organización Sueca Folke Bernardotte Academy: “Construyendo un futuro en paz“:  

Saldo 2016 
Desembolsos 
durante 2017 

Gasto reportado 2017 Saldo 2017 Proy 

0 241.663.269,00 199.665.356,00 41.997.913,00 

FBA - Folke 

Bernardotte 

Academy  

 

Con organizaciones socias del proyecto de cooperación internacional No CSO-

LA/2016/380-483 con la Delegación de la Unión Europea y la Agencia Sueca de 

Cooperación para el Desarrollo Internacional - ASDI: “Gobernanza y desarrollo sostenible 

para la construcción de paz en Colombia: fortalecimiento de las organizaciones 

campesinas y sus propuestas de gestión territorial” 

 

 

ii) Otras cuentas por pagar de FORUM SYD: 

Saldos por cobrar a organizaciones socias y subvencionadas. Estos saldos 

obedecen al cierre del convenio de cooperación implementado con FORUM 

SYD, de acuerdo a los resultados del proceso de cierre e informe de auditoría 

las organizaciones adeudan los siguientes montos pactados a través de 

acuerdos de pago: 

 

 

 

Saldo 2016 
Desembolsos 
durante 2017 

Gasto reportado 2017 Saldo 2017 Proy 

0 395.978.664,00 199.154.671,00 196.823.993,00 Unión Europea - ZRC 
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 Convenios Cerrados  

Con organizaciones socias de proyectos de cooperación internacional con la Embajada de 

Suecia, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional – ASDI y la Delegación de la 

Unión Europea en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Por pagos en nombre de la oficina principal en Suecia:  

Saldo de $ 149.856.979 COPS, por concepto de pagos realizados durante el año 2017 

en nombre de la casa matriz. Se establece como cuenta por cobrar a la casa matriz ya 

que corresponden a ejecución de dinero dentro del presupuesto de global de FORUM 

SYD y no presupuesto específico por oficina de país. Este saldo es legalizado al cierre 

de año en la consolidación de estados financieros por parte de la oficina principal. 

 

iv) Por pagos realizados de manera anticipada 

a) Contrato de arrendamiento vigente  

Saldo pendiente por amortizar de $3.943.521 COPS, obedece al mes de Enero 

de 2018 que fue cancelado de manera anticipa de acuerdo al contrato de 

arrendamiento entre FORUM SYD y el arrendatario, inmueble ubicado en la 

calle 41 No 26 b 59 Bogotá, Colombia donde opera la oficia de FORUM SYD al 

cierre del año 2017. 

b) Contrato de mantenimiento de Hardware y Software   

Saldo pendiente por amortizar de $952.000 COPS, obedece a los meses de 

Enero, Febrero y Marzo de 2018 que fueron cancelados de manera anticipada 

de acuerdo al contrato de mantenimiento entre FORUM SYD y  el contratista, 

documento firmado en el mes de Marzo de 2017. 

 

6. Cuentas por Pagar 

FORUM SYD presenta el siguiente detalle en sus cuentas por cobrar al cierre del periodo 

31 de Diciembre 2017: 

i) Impuestos, gravámenes y tasas 

Saldo por pagar por concepto de retención en la fuente del mes de Diciembre 

Saldo 2016 
Desembolsos durante 

2017 
Monto reportado 2017 Saldo 2017 

38.181.519 11.623.671 35.211.519 14.593.671 
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de 2017 ($5.344.102) y por concepto de retenciones de ICA – Bogotá del mes 

de Noviembre y Diciembre de 2017 ($335.086). El monto asciende a $5.679.188 

COPS  

 

ii) Cuentas por pagar proveedores y terceros 

Saldo total por pagar incluido en el año 2017 de $56.093.201 COPS 

correspondiente a la ejecución de los proyectos de cooperación internacional 

ejecutados por Forum Syd. 

 

iii) Pasivos estimados y provisiones 

Saldo provisionado por concepto de horarios de auditoria externa por 

$9.600.920 COPS. 

 

iv) Ingresos recibidos para terceros 

Saldo final al cierre de 2017 de $755.963.408,95 detallados así: 

 

Fondos Unión Europea: $513.874.124,99 

Fondos ASDI- Civsam, We Effect y contrapartidas: $12.314.833,80 

Fondos FBA - Folke Bernardotte Academy: $174.771.212,80 

Fondos We effect: $55.003.237,36 

7. Beneficios a empleados 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por parte de FORUM SYD para con los 

empleados por contrato laboral al cierre del año 2017. FORUM SYD debe pagar estos 

saldos de acuerdo a los plazos y términos de la normatividad Colombiana.  

Forum Syd al cierre de 2017 cuenta con siete (7) empleados que suman un total de 

$19.760.634 de obligación. 

8. Ingresos y Gastos 

a. Ingresos.   

Los montos recibidos a través de transferencias o consignaciones bancarias de Ingresos 
ejecutados directamente por FORUM SYD ascendieron a $ 1.576.546.972,80 que hacen 
parte del estado de resultados de la organización como Ingreso Recibido por operaciones 
propias. 

Lo demás es considerado como ingresos recibidos para terceros (quiere decir que no hace 
parte de la cuenta de ingreso de FORUM SYD si no de la cuenta del pasivo denominada 
Ingreso recibidos para terceros en la categoría de “Otros Pasivos”). 
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El detalle de recursos recibidos en cuentas bancarias para el año 2017 es: 

 

1. 
Ingreso por donaciones recibidas en Colombia 2017 para 
contrapartida de convenios de cooperación internacional  

                           12.090.000  

       

2. 
Ingreso por proyectos institucionales – SIDA (Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional) 

                         886.643.100  

       

 
 PROYECTO SDP – Programa de desarrollo sostenible                           257.671.430  

 

 PROYECTO GG -  Programa institucional para monitoreo de proyectos 
en Colombia y Latinoamérica                           417.291.386  

 

 PROYECTO E-LEARNING – Programa para formación Online y desarrollo 
de capacidades en Latinoamérica.                          211.680.283  

 

      

 

      

3. 

Ingreso por proyecto FBA Folke Bernadotte - 2017 -  No 16-00684 
“Construyendo un futuro en Paz” 
 

                         625.663.664  

 

      

 

     

 

4. 
Ingreso por proyectos con la Delegación de la Unión Europea y 
(Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional)- 
ASDI:  2017  (80% Contribución UE - 20% Contribución ASDI) 

                      
1.125.087.271  

 
      

 

 Proyecto NTP - DCI-ALA/2014/349-329  “Participando efectivamente por 
el desarrollo sustentable e incluyente del Caquetá”  378.015.040 

 

 Proyecto ZRC - CSO-LA/2016/380-483 “Gobernanza y desarrollo 

sostenible para la construcción de paz en Colombia: fortalecimiento de 

las organizaciones campesinas y sus propuestas de gestión territorial” 
747.072.231 

   

   

5.  Otros Ingresos Recibidos - 2017                          208.852.657  

       

 
 We Effect Suecia  - Administración recursos en Colombia                          208.836.011  

 
 Otros rendimientos (Financieros - ajustes)  

  
                                   16.646  
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b. Gastos 

El total de gastos ejecutados por FORUM SYD ascendió a $ 1.576.546.972,80 y el total de fondos 

transferidos a terceros de acuerdo a convenios firmados ascendió a  $638.139.745,95 

 

9. Otras disposiciones generales  

Las cifras contenidas en los estados financieros son revisadas en el proceso de auditoria 
externa local con una firma de auditoria Colombiana y de manera consolidada es realizado 
un proceso de auditoria por parte de la oficina principal en Estocolmo. La firma 
internacional es PWC – Price Waterhousecoopers. Las cifras presentadas aquí pueden ser 
consultadas de manera consolidada en el informe anual de FORUM SYD. 

 


