
Activos Ingresos 

Activos corrientes Restaurante 14,473,627 12,881,321
Efectivo y equivalente al efectivo 4 6,972,463 156,576 Donaciones 201,612,064 31,438,201

Total de los activos corrientes 6,972,463 156,576  Ingresos de actividades ordinarias 8 216,085,691 44,319,522

Activos no corrientes Costos Operacionales y de venta 23,537,581 43,023,800              
Popiedades, planta y equipo 5 20,435,967 23,054,883

 Costos operacionales 9 23,537,581      43,023,800            
Total de los activos no corrientes 20,435,967 23,054,883

Total de los activos 27,408,430 23,211,459

Pasivos                   Margen Bruto 192,548,110    1,295,722              

Pasivos corrientes Gastos de Administración 10 195,528,526 5,236,586                
Deudas con asociados 7,843,631 3,529,652
Impuestos, gravamenes y tasas 89,940 0 Otros ingresos 11 2,851,314 1,263,810                

Total de los pasivos corrientes 7,933,571 3,529,652
Otros gastos 12 69,105 83,952                    

Total de los pasivos 7,933,571 3,529,652 Gastos operacionales 192,746,317 4,056,728

(Déficit) Excedente operacional -198,207 (2,761,006)             
Patrimonio 

Ingresos financieros 13 1,404,737 9,332                      
Capital social 1,000,000 1,000,000
Excedente (Déficit) del ejercicio -206,948 -3,855,462 Gastos financieros 14 1,413,478 1,103,788                
Resultados de ejercicios anteriores 7 18,681,807 22,537,269

8,741 1,094,455
Total patrimonio 19,474,859 19,681,807

Total de los pasivos y del patrimonio 27,408,430 23,211,459  Excedente (Déficit) del ejercicio -206,948 -3,855,462

Nicolas Devere Manderfield SOFIA TERESA PUPO VIDAL

Representante Legal Revisor Fiscal 
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CONCEPTO  SALDO INICIAL INCREMENTO DISMINUCION SALDO FINAL
Capital Social 1,000,000.00 -                            -                      1,000,000.00
Excedentes del ejercicio 22,537,088.39 -                            22,537,088.39 0.00
Deficit del ejercicio 0.00 -                            3,855,461.79        -3,855,461.79
Excedentes anteriores 180.87 22,537,088.39 -                      22,537,269.26

TOTALES 23,537,269.26 22,537,088.39 26,392,550.18 19,681,807.47

CONCEPTO  SALDO INICIAL INCREMENTO DISMINUCION SALDO FINAL
Capital Social 1,000,000.00 -                            -                      1,000,000.00
Excedentes del ejercicio 0.00 -                            -                      0.00
Deficit del ejercicio -3,855,461.79 3,855,461.79             206,948.00           -206,948.00
Excedentes anteriores 22,537,269.26 -                            3,855,461.79        18,681,807.47

TOTALES 19,681,807.47 3,855,461.79 4,062,409.79 19,474,859.47

Nicolas Devere Manderfield SOFIA TERESA PUPO VIDAL

Representante Legal Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional N° 250176-T

FUNDACION RESTAURANTS ON MISSION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

A DICIEMBRE 31 DE 2020



Deficit del ejercicio

Flujos de efectivo originados en actividades de 
operación
Anticipos y avances 
Anticipo ICA

Flujos de efectivo originados en actividades de 
inversion
Equipo de oficina (muebles y enseres)
Equipo de hoteles y restaurantes

Flujos de efectivo aplicados en actividades de 
inversion
Propiedad planta y equipo

Flujos de efectivo aplicados en actividades de 
financiamiento
Actividades de origen
Directores

Actividades de aplicación
Costos y gastos (Honorarios y servicios)
Acreedores oficiales (Retención en la fuente)
Retenciones y aportes de nómina (Ss y parafiscal)
Impuesto al consumo 8%
Salarios por pagar 
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantias
Vacaciones consolidadas
Directores
Retenciones

Disminucion de efectivo

Efectivo al inicio del año
Efectivo al final del año
Variacion

Nicolas Devere Manderfield
Representante Legal

6,815,887$                          

156,576$                                 
6,972,463$                              
6,815,887$                              

-$                                      
-$                                         
-$                                         

4,403,919$                          

5,299,794$                           

5,456,370$                               
156,576$                                  

5,299,794$                               

619,063$                                  
877,163$                                  
32,957$                                    

479,160$                                  

-$                                        
-$                                        

773,233$                                  

1,952,132$                           
1,944,185$                               

7,947$                                      

-$                                         

4,595,250$                               

8,197,781$                           
757,652$                              

757,652$                                  

964,700$                                  

-$                                         
-$                                       

-$                                         

4,801,316$                           
206,066$                                  

3,855,462$                           
20192020

206,948$                              

-$                                        

4,313,979$                              
89,940$                                   

-$                                          

FUNDACION RESTAURANTS ON MISSION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

A 31 DE DICIEMBRE

8,955,433$                           
4,813,242$                               

395,915$                                  

-$                                      
-$                                        
-$                                        

2,618,916$                              
2,618,916$                          

-$                                          

Tarjeta profesional N° 250176-T
Revisor Fiscal 

SOFIA TERESA PUPO VIDAL

-$                                         
-$                                         
-$                                         
-$                                         
-$                                         
-$                                         



FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION

Notas a los estados financieros individuales de acuerdo con normas de contabilidad e información financiera 
aceptadas en Colombia.

Estados financieros individuales de acuerdo con normas de contabilidad e información financiera aceptadas en 
Colombia.

1.    INFORMACIÓN GENERAL

Fundación Restaurants on Mission (en adelante la “Fundación”), es una persona jurídica de utilidad común y sin

ánimo de lucro, constituida bajo leyes colombianas el 19 de agosto de 2016 con número 3632 del libro 1 de las

Entidades Sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y registrada como Institución de

Utilidad Común, con domicilio principal en la ciudad de Medellín; su término de duración es indefinido.

La Fundación persigue fines de beneficiencia, de interes general o utilidad comun y el mejoramiento de la calidad de

vida en entornos de democracia participativa y de servicio social, establecida para el desarrollo de servicios de interes

comunitario para todos los habitantes del territorio nacional con un principio fundamental: la dignidad humana.

En desarrollo de su objeto y con el propósito de recolectar fondos, la Fundación puede efectuar toda clase de
operaciones y negocios jurídicos, recibir donaciones, realizar eventos sociales, culturales, artísticos, académicos,
deportivos, científicos y en general todo tipo de actividades tendientes a desarrollar su objeto, tanto en Colombia
como en el exterior. La Fundación cuenta con un establecimiento de comercio que se dedica a la preparacion y
expendio de comidas, por medio del cual, La Fundacion recibe recursos producto de la operacion comercial, para
destinar los excedentes que resulten del desarrollo de esta actividad a la ejecucion del objeto social de La Fundacion.

Conforme al artículo 19 del Estatuto Tributario, la Fundación es contribuyente del regimen tributario especial del
impuesto sobre la renta por considerarse una persona jurídica sin ánimo de lucro que realiza actividades de
beneficiencia y apoyo social-economico donde los beneficios o excedentes que obtienen, se destinan en su totalidad
al desarrollo de su objeto social y solicito permanencia ante la Direccion de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
para pertenecer a este regimen

Para obtener la exención sobre el beneficio neto o excedente, la ley establece que este también se puede ejecutar de
manera indirecta mediante donaciones a entes que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4 del Decreto
4400 de 2004. El beneficio neto o excedente puede ser destinado a la constitución de reservas ocasionales de
destinación especial, para realizar inversiones en bienes y derechos con el objeto de que sus rendimientos posibiliten
el mantenimiento y desarrollo permanente de alguna de las actividades del objeto.

La Fundación está obligada a llevar libros de contabilidad debidamente registrados de conformidad con las normas
legales vigentes, ante la Cámara de Comercio de Medellín. La Gobernación de Antioquia ejerce inspección, vigilancia
y control sobre la Fundación.

2.    BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

2.1 Normas contables aplicadas - Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Fundación se
encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad
con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de
Información Financiera Aceptadas en Colombia, en adelante (NCIF), definido mediante la ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se
fundamentan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes (NIIF), emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés)
en el año 2009. Durante el 2015 la Fundación trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y apartir del 2016
comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta
normatividad.

2.2 Bases de preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso
colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación.
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-      Tras un cambio significativo en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados
financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en
consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8.
-       Una NIIF requiera un cambio en la presentación.

2.6 Período contable - La Fundación prepara y difunde estados financieros de propósito general una vez al año con

corte al 31 de diciembre y eventualmente prepara estados financieros intermedios para fines específicos.

2.7 Negocio en marcha - La administración de la Fundación, estima que no tiene incertidumbres significativas,

eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de

empresa en marcha a la fecha de presentación de los presentes estados financieros.

2.8 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los

activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté

permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que contractualmente o por intermedio de una norma legal
contemplan la posibilidad de compensación y la Fundación tiene la intención de liquidar por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos.

2.4 Materialidad (o importancia relativa) - Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen

importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por

los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud

y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

2.5 Uniformidad - La Fundación mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de 
un ejercicio a otro, a menos que:

-      Nivel 2: Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o
indirectamente.
-       Nivel 3: Considera datos de entrada no observables.

Costo histórico - El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a
cambio de bienes y servicios.

i. Valor razonable - El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación
independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al
estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo,
si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 ó 3 con
base en el grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación
del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:

-      Nivel 1: Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad
puede obtener a la fecha de la valuación.

2.3 Bases de medición - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
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3.1 Instrumentos Financieros 

La medición posterior de los activos financieros es a costo amortizado. Si un activo financiero es medido a costo
amortizado, se sumarán los costos transaccionales directamente atribuibles a su emisión, siempre y cuando cumpla
con los criterios de materialidad.

3.1.3 Cuentas por cobrar comerciales  y otras cuentas por cobrar 

Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran en un mercado activo.
Ellos son incluidos en activos corrientes, salvo los que tienen un vencimiento mayor a 12 meses después de la fecha
del balance, que son clasificados como activos no corrientes. 

3.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo - incluyen el disponible en caja, los depósitos en bancos y fiducuentas.
Estos  son reconocidos en el balance a su costo.  

3.1.2 Activos financieros - Los activos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos. Inicialmente, un activo financiero es clasificado como medido a
costo amortizado o valor razonable. 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
-      El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los
flujos de efectivo contractuales.
-      Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal.

Si un activo financiero no cumple estas dos condiciones, será medido a valor razonable.

-      No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses
siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.

Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes.

2.10 Presentación del estado de resultado del período - La Fundación presenta el estado de resultados del período de
acuerdo al método “función de los gastos” o del “costo de ventas”, ya que este método puede proporcionar a los
usuarios una información más relevante que la clasificación de gastos por naturaleza.

2.11 Presentación del estado de flujos de efectivo - El estado de flujo de efectivo se presenta por el método indirecto.

3.    PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos
estados financieros por la Fundación, y son descritas a continuación:

2.9 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes - La Fundación presenta como categorías separadas dentro
del estado de situación financiera los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no
corrientes.

En el estado de situación financiera se clasificarán los activos y pasivos en función de su vencimiento; serán
corrientes los activos y pasivos que cumplan las siguientes condiciones:

-       Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo, en su ciclo normal de operación.
-       Se mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación.
-      Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo dentro de los doce meses siguientes, contados a partir de la fecha
de su adquisición.
-      El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido y no pueda ser
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre
el que se informa.
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-    Muebles y equipos de Restaurantes (1-10 años)
-       Equipo de oficina (1-10 años).
-       Equipos de cómputo y comunicaciones (5-10 años).
-       Vehículo – (10 años)

3.5.3 Depreciación - La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u
otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual.

La depreciación se calcula con base en el método de línea recta para distribuir su costo o valor revaluado a sus
valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas, así:

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y valores residuales son revisados en la fecha de cada balance y se
ajustan si es necesario.

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los

proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el

pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es

más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

3.5 Propiedad, Planta y Equipo 

3.5.1 Reconocimiento y medición – Se medirán inicialmente por su costo, el costo comprende su precio de compra,
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y
dejar al activo en condiciones de uso.

Cuando un activo está conformado por diferentes componentes importantes, los cuales poseen vidas útiles distintas,
son registrados como partidas separadas en la cuenta correspondiente.

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero como donación, la medición inicial se
hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo
recibido.

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada período sobre el que se

informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

3.5.2 Costos posteriores - Costos subsecuentes son incluidos en el monto registrado del activo o reconocidos como

un activo separado, si es apropiado, solo cuando es probable que fluyan beneficios económicos futuros asociados

con el ítem y este pueda ser medido razonablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja.

Todas las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas al estado de resultados en el período en el cual son
incurridos.

Los saldos de las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal dado que estas cuentas se consideran
recuperables en su totalidad dentro de un período no mayor a 12 meses a partir de su causación.

En el caso de las cuentas por cobrar a clientes por concepto de atencion y servicio en eventos; con periodicidad, y

siempre al cierre del año, la Fundación evaluara los casos de difícil recaudo y procede con el retiro o pago de dichas

cuentas con donaciones destinadas para éste fin.   Por tal razón no hay lugar a deterioro de las cuentas. 

3.1.4 Pasivos financieros - Inicialmente, un pasivo financiero es clasificado como medido al valor razonable, y en la
medición posterior se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos los costos
transaccionales directamente atribuibles a su adquisición, siempre y cuando cumpla con los criterios de materialidad.
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3.6.2 La Fundación como arrendador - Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al
arrendatario, a cambio de un pago o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo
determinado.

Cuando los activos son arrendados en régimen de arrendamiento operativo, el activo se incluye en el estado de
situación financiera según la naturaleza del bien. Los ingresos de arrendamientos operativos se reconocen durante el
término del contrato de arrendamiento sobre una base de línea recta.

3.7 Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Fundación tenga que desprenderse de recursos
que comporten beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe
de la obligación.

3.5.4 Venta o retiro de activos - Se dará de baja una partida de propiedad, planta y equipos al momento de su
disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La
ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedad, planta y equipo es calculada
como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o
pérdidas.

3.6 Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás
arrendamientos se clasifican como operativos.

3.6.1 La Fundación como arrendatario - Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como
activos de la Fundación a su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de situación
financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero.

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el

plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por

reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas

contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos.

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso
y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres
correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación
presente, su importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del
dinero en el tiempo es material).

3.8 Beneficios a empleados - Beneficios al corto plazo - Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en
base no descontada y son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Fundación posee una obligación legal o implícita
actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación
puede ser estimada con fiabilidad.

Cuando los activos son arrendados bajo la modalidad de arrendamiento financiero, el valor presente de los pagos
futuros del arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. La diferencia entre el importe bruto a cobrar y el
valor presente de la cuenta por cobrar se reconoce como ingresos financieros.

La cuenta por cobrar es amortizada asignando cada uno de los cánones entre los ingresos financieros y la
amortización del capital en cada período contable, de tal manera que el reconocimiento de los ingresos financieros,
refleje en cada uno de los períodos, una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el
arrendador ha realizado en el arrendamiento financiero.
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Nota 2020 2019
Caja (a) 500,000 0
Bancos (b) 6,472,463 156,576
Total efectivo y equivalente de 6,972,463 156,576
Valor del saldo de la cuenta de ahorros al cierre de año 2020 y 2019

Costo Depreciación Neto 
Equipo de oficina 3,524,000                   355,937            3,168,063          
Equipo de hoteles 25,365,000                  8,097,096          17,267,904        
Total propiedad, planta y equipo 28,889,000 8,453,033 20,435,967

Costo Depreciación Neto 
Equipo de oficina 3,524,000                   243,533            3,280,467          
Equipo de hoteles 25,365,000                  5,590,584          19,774,416        
Total propiedad, planta y equipo 28,889,000 5,834,117 23,054,883

2020 2019
7,843,631 3,529,652

89,940 0
7,933,571 3,529,652

Nota 2020 2019
(a) 18,681,687 22,537,269

5.    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

2019

2020

6. ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propidad, planta y equipo 

3.9 Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por
cobrar. Los ingresos se reducen por los descuentos, auxilios estudiantiles, becas y otras asignaciones similares
estimadas para los clientes.

3.9.2 Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable
que la Fundación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de
actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de
tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que
nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial

La Fundación reconoce los ingresos por otros servicios que se prestan por el sistema de causación en el período
contable en el cual los servicios son prestados a los usuarios.

3.9.1 Ingresos por prestación de servicios - Los ingresos generados por la prestación de servicios de preparacion de
alimentos son reconocidos cuando los servicios son prestados a los usuarios. 

3.10 Reconocimiento de costos y gastos - Los costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

7. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

Cuentas por pagar directores
Acreedores oficiales (Retención en la fuente e Iva)
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Anticipos y avances recibidos de clientes 
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18,681,687 22,537,269

2020 2019
14,473,627 12,643,795

0 237,526
201,612,064 31,438,201

216,085,691 44,319,522

2020 2019
Frutas y vegetales 0 1,447,643
Carnes 0 1,719,304
Insumos 5,957,029 1,656,761
Pan 0 457,350
Bebidas 0 384,170
Total costos de produccion 5,957,029 5,665,228
Personal 12,587,132 10,273,401
Honorarios 0 500,000
Impuestos 360,031 2,571,309
Arrendamientos 0 8,816,469
Seguros 0 496,114
Servicios 2,999,000 4,311,812
Publicidad 0 1,394,600
Mantenimiento y reparaciones 950,000 213,739
Adecuaciones e instalaciones 0 1,304,348
Depreciaciones 0 4,801,317
Diversos 684,389 2,675,463
Total gastos de ventas 17,580,552 37,358,572
Total costos operacionales 23,537,581 43,023,800

9. COSTOS OPERACIONALES 

8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Total ingresos de las actividades ordinarias 

Durante 2019 y dados los resultados del establecimiento de comercio RE Medellin un restaurante abierto al publico en el centro de Medellin, el 
representante legal en compañía de la junta directiva deciden cerrar el establecimiento de comercio

Para el año 2020 Fundacion Restaurants On Mission con el objetivo de realizar una actividad economica que genere recursos para desarrollar el 
objeto social y benefico de la Fundacion, decide en cabeza del representante legal abrir el establecimiento de comercio Cafeteria Destiny, con la 
finalidad de suministrar refrigerios y almuerzos a la poblacion estudiantil del plantel educativo

Con ocasión de la declaracion de la pandemia por COVID19, el plantel educativo ceso operaciones y simultaneamente la cafeteria tambien ceso, 
pero la Fundacion gestiono recursos de entidades y personas interesadas en apoyar a las familias mas necesitadas y vulnerables que durante el 
aislamiento obligatorio quedaron desamparadas y sin opciones de conseguir sustento para sus familias, siendo asi que se les suministraron con las 
donaciones recibidas paquetes de alimentos a estas familias vulnerables

Este rubro comprende los costos relacionados con la prestación del servicio e incluye las áreas PRODUCCION Y VENTAS

Donaciones 

Alimentos

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la prestación de servicios de restaurante, otros relacionados y
donaciones. 

Total otros pasivos 

El excedente del año 2018 reinvertido y reclasificado en la cuenta ejercicios anteriores absorbe el deficit del año 2019 por 3.855.462

Bebidas
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2020 2019
Honorarios 2,631,600 3,837,474
Impuestos 3,383,540 176,630
Arrendamientos 202,666 342,936
Seguros 520,778 0
Servicios 503,424 0
Legales 1,791,100 583,494
Depreciacion 2,618,916 0
Donaciones 182,707,674 0
Diversos 1,168,828 296,052
Total gastos de administración 195,528,526 5,236,586

Nota 2020 2019
Recuperaciones (a) 1,929,313 1,262,721
Diversos 922,001 1,089
Total otros ingresos 2,851,314 1,263,810

a) Provisiones $1,929,313 $632,488
reintegro de otros costos 0 $630,233

$1,929,313 $1,262,721

2020 2019
Impuestos asumidos 68,760 60,645
Diversos 345 1
Retencion en la fuente bancaria 0 23,306
Total otros gastos 69,105 83,952

2020 2019
Rendimientos financieros 37,973 9,332
Descuentos comerciales 1,366,764 0
Total ingresos financieros 1,404,737 9,332

2020 2019
Garvamen a los movimientos financieros 435,339 0
Comisiones 977,841 1,093,331
Intereses 298 10,457
Total gastos financieros 1,413,478 1,103,788

12. OTROS GASTOS

13. INGRESOS FINANCIEROS 

14. GASTOS FINANCIEROS

El rubro diversos corresponde al ingreso reconocido por recibir subsidio de nomina y primas a traves de los programas PAEP y PAEF que otorgo 
el gobierno colombiano a aquellas entidades que se vieron afectadas en sus operaciones por la pandemia

A continuación se detallan los gastos de administración registrados al cierre del año

11. OTROS INGRESOS

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 


