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ACTA No. 14 
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN 

AMAR VIVIR HOY. DEL 17 DE MARZO DE 2021 
NIT. 900.696.510-6 

 
 

 
En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día diecisiete  (17) de marzo 
de dos mil veintiuno (2021), siendo las 4:00 pm., en las instalaciones de la Fundación situada en la calle 10ª 
No.34-11 oficina 3013, y de forma virtual se reunieron en sesión ordinaria la Asamblea General de la 
FUNDACION AMAR  VIVIR HOY, conforme convocatoria realiza por el Representante Legal, con quince 
(15) días hábiles de anticipación y enviada a la dirección de cada Fundador registrada en la secretaria de la 
Fundación, de acuerdo con la ley.  
   
Abierta la sesión, se presentó a consideración del Consejo Directivo el siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1- Verificación de Quorum 
2- Lectura y consideración del orden del día 
3- Elección de presidente y secretario ad-hoc para la asamblea 
4- Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta 
5- Presentación del Informe de Gestión del director  
6- Informe revisoría Fiscal 
7- Certificación del representante legal y del contador de la Fundación 
8- Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
9- Aprobación del presupuesto del año 2021 
10- Proyecto destinación de excedentes 
11- Ratificación nombramiento de la revisoría fiscal 
12- Autorización al representante legal para que solicite a la DIAN actualización de la entidad en el 

Régimen Tributario Especial 

13- Proposiciones y varios 
14- Receso para la elaboración e impresión del Acta 
15- Levantamiento de sesión  

 
 
 
Desarrollo del orden del día: 
 
1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Estuvieron presentes los Fundadores de la Fundación, por tanto, hay 
pleno Quórum para deliberar y decidir, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y en la ley. 
 
FUNDADOR   REPRESENTADA POR  
ROSA MÍSTICA S.A.S.             Andrea Vásquez Correa  
MILAE S.A.S   Jelsyn Mabel Suárez Naranjo.   
 
Asistieron como invitadas las señoras Ana Isabel Aristizabal, Luz Mery Villegas, Karen Arroyave, Andrea 
Arango, Manuela Vásquez y Clara María Correa, Guillermo Vásquez  

 
2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Puesto en consideración el orden del día, queda aprobado por unanimidad. 
 
3- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC PARA LA REUNIÓN 

Actuó como presidente de la reunión la señora Ana Isabel Aristizabal, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.017.123.663, y como secretaria ad-hoc la señora Jelsyn Mabel Suarez Naranjo, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 43.726.452, elegidas por unanimidad 
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4- NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA 

Se postularon en la comisión verificadora del acta Andrea Vásquez Correa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.037.588.456, Manuela Vásquez Correa, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.039.460.916, Clara Maria Correa Botero, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.524.871, elegidas por 
unanimidad. 
 
 
5- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

¿Quiénes somos? 

 

Somos Amar Vivir Hoy, una organización con sentido social que cree profundamente en la transformación del 

Ser como herramienta poderosa para crear entornos pacíficos y sostenibles, es por ello que facilitamos 

experiencias que posibilitan cambiar la realidad actual de las personas a través de nuestra metodología 

FloreSer, la cual integra la meditación, el yoga, el arte terapia, el mindfulness y la programación 

neurolingüística. 

 

Despidiendo lo aprendido, Andrea Vásquez 

Apreciados miembros de junta y equipo Amar Vivir Hoy:  

El año 2020 fue un año de grandes retos en todo sentido para el mundo en general. Resaltando lo positivo, 

no recuerdo la última vez que el mundo se detuvo y todos estuvimos conectados por un mismo propósito 

común, la salud. Desde un punto de vista humanista, es un ejercicio de conexión mundial, de empatía y 

comprensión. Las economías se solidarizaron ante la dignidad humana y se tuvo un gran impacto colectivo 

para cuidar el bienestar de un grupo particular.  

  

Dentro de este ejercicio, afloraron cualidades que siempre han acompañado a la sociedad, pero la pandemia 

permitió su expansión. La creatividad para reinventarse, la humildad para reconocer nuestra condición humana 

y la vulnerabilidad que trae consigo, el reconocimiento y solidaridad con los demás. 

 

Fui testigo de un crecimiento hermoso del equipo y de la organización Amar Vivir Hoy. Mis más sinceros 

agradecimientos a un equipo que supo ajustarse, ser flexible, solidario y proactivo, en un tiempo cuando todo 

era necesario y requerido. Un equipo que no tuvo miedo de apretarse las botas para salir a una nueva batalla, 

que supo manejar su emoción personal, su ansiedad y su miedo para encontrar nuevas salidas. 

Pero la pandemia no fue el único gran cambio que trajo el 2020. Es con gran nostalgia, pero también mucha 

emoción, que presento a la nueva directora de Amar Vivir Hoy, Manuela Vásquez. Antes de presentarles quién 

es Manuela, quiero poder compartir algunas palabras sobre este caminar de 7 años en Amar Vivir Hoy. 

Hace 7 años empacamos una maleta llena de sueños, una maleta que tenía el propósito de cambiar la 

educación en Colombia. Emprendimos un camino que no conocíamos, pero con la brújula del corazón que nos 

marcaba ese norte claro, nos embarcamos sin miedo a recorrerlo. Primero, sabía que debía escoger bien a 

mis compañeros de camino, aquellos valientes que se aventurarían a lo desconocido, los grandes de corazón, 
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aquellos personajes, que al igual que yo, son motivados por un propósito, por darle un sentido al hacer del 

día a día. 

Fuimos encontrando unos seres maravillosos, cada uno motivado por compartir el peso de esa maleta que 

empacamos, y sin importar las subidas empinadas y las bajadas peligrosas, decidieron cargar esa maleta 

como si fuera parte de su vida. 

Gracias a Ani porque Amar Vivir Hoy es una extensión de su ser. Esa alma alegre, comprometida, amistosa, 

que vive en un mundo mágico y nos comparte esa magia cada día. Gracias por el empuje que le has dado a 

cumplir este propósito, la facilidad con la que tomas una idea y la vuelves realidad. Gracias por tus 

innumerables consejos y por facilitar tanto mi trabajo. 

Stefy, contagiada desde el primer proceso de selección, un alma tierna y cariñosa. Sus ojos solo transmiten 

la luz de su nobleza, un alma joven con retos que trascienden su edad. Gracias por tu energía, por tus abrazos 

y por esa perfección que buscas a través de los detalles en cada actividad que pasa por ti. 

Marce, aún recuerdo esa entrevista en la oficina 919, era el encuentro de un alma que lo deja todo y se rodea 

de lo desconocido, del vacío, de un llamado de su corazón. En ese momento sabía que pertenecías a esta 

tribu viajera. Gracias Marce por tu serenidad, por la coherencia y disciplina con que vives y buscas tu 

crecimiento personal. Gracias por compartir tu transformación con quienes te rodeamos. 

A Manu y a Lu, las viajeras más recientes, gracias por su incansable propósito de dejar huella en este camino. 

Por su energía vital que es contagiosa, por llenar de nuevo aire y amor a esta tribu viajera. Que su luz siga 

brillando y que encuentren en Amar Vivir Hoy ese espacio para transmitir el mensaje que lleva su corazón. 

Mamá, el ejemplo es la forma más pura de la palabra. Tu ejemplo de servicio incansable, generoso y detallista 

es inspirador. Siempre estás dispuesta, atenta, sin agendas personales ni sentido de reconocimiento. 

Combinas los elementos esenciales de brújula y linterna, para atravesar los caminos cuando nos sentimos 

perdidas y desorientadas. Gracias Mamá, eres y serás siempre nuestra estrella polar. 

Meli, un asombroso ser que llegó a esta familia a llenarla de sus múltiples conocimientos, de su risa, de su 

gran sentido del humor. Nos trajo una luz hermosa que adorna el camino y es un ejemplo con su servir 

desinteresado, con el tiempo y capacidad invertida, solo motivada por la voz de su corazón. 

Manu, Minakshi, aquí te dejo este camino recorrido. Te dejo nuestros aprendizajes y nuestras victorias. Te 

dejo un maravilloso equipo, que, guiado con tus sabias palabras, llegará a inimaginables destinos, todos 

mágicos y hermosos, en donde harán florecer tantas almas jóvenes y podrás ver tu propósito de vida, con 

una claridad sobrecogedora. 

Teniendo ya el equipo de viajeros, decidimos Flore-Ser juntas y buscar la manera de compartir este FloreSer 

con los demás. Cada una de estas almas fue contribuyendo a limpiar el camino que fuimos recorriendo, y 
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juntas, ya las subidas y bajadas eran más placenteras. Tanto el equipo como los siguientes principios en los 

que basé mi liderazgo formaron parte de la columna vertebral de esta aventura. 

 

Principios de liderazgo Amar Vivir Hoy 

1. Desarrollo profesional. 

Estos son pilares fundamentales para nuestra organización, pues lo que no tenemos dentro, no lo 

podemos entregar hacia afuera. Es por esto, que buscamos que cada integrante del equipo 

mantenga siempre una disciplina en su práctica espiritual y emocional. Buscamos siempre estar en 

armonía con lo que enseñamos para mantener nuestro principio de autenticidad. 

● Buscamos compartir libros como "Deja de Ser Tú", "El Poder del ahora" y "Soluciones 

Garantizadas". 

● Temporada de clases de yoga semanales en la organización. 

● Lecturas y meditaciones previas a nuestros encuentros y reuniones. 

● Solución de problemas internos basados en buscar nuestra propia responsabilidad. 

● Flexibilidad y tiempo para el estudio de programas alineados a nuestra metodología. 

● Taller intensivo de una semana con los yoguis Mitra y Ma Mitra. 

● Curso intensivo con el Dr. Joe Dispenza en Bogotá. 

● Taller de Liderazgo realizado por Celerix. 

● Taller de Innovación por Camilo Vega. 

● Meditaciones semanales del Dr. Joe Dispenza. 

2. Mejoramiento continuo de los talleres. 

Creamos una metodología FloreSer que cuenta con unos principios de desarrollo del ser y ha sido 

probada en más de 7.000 niños, adolescentes y adultos. Hemos podido llevar esta metodología a 

colegios públicos, privados, cárceles de menores, internados, empresas, guarderías, grupos 

independientes, escenarios de eventos, entre otros muchos que hemos impactado a través de 

nuestras redes sociales. 

 

Propósitos específicos: 

Apoyar el reconocimiento y manejo de sus emociones en situaciones de su diario vivir. Acompañar 

el aprendizaje de cuatro principios: integridad, autenticidad, responsabilidad y enriquecimiento 

para el crecimiento personal y la transmisión de lo aprendido en su entorno social. 

● Fortalecer la dimensión creativa. · 

● Empoderar a cada niño, joven y adulto con su verdadero potencial interior. 

Este pilar tiene como objetivo integrar los buenos resultados obtenidos y las mejores prácticas a la 

metodología FloreSer. Con 7 años de trayectoria se han evidenciado prácticas que tienen mejores 

resultados en los niños y jóvenes, por esto, se han implementado procesos internos para evaluar los 
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módulos de la metodología FloreSer con el fin de que sea una metodología dinámica, que se nutra 

del impacto que tenemos. Con el fin de lograr este objetivo se implementaron: 

● Mediciones cualitativas a manera de entrevista anual con las instituciones. 

● Evaluación y ajuste anual de los módulos por parte de las líderes. 

● Retroalimentación del equipo para cada módulo integrado a la metodología. 

● Pequeños ajustes a la metodología de acuerdo con la audiencia interesada. 

 

 

3. Rigurosidad en la metodología. 

Este es uno de los valores agregados de Amar Vivir Hoy, y un pilar fundamental del éxito en sus 

resultados. La metodología Flore-Ser es un compilado de módulos estructurados, con un propósito 

establecido para cada uno de ellos. Cuidamos mucho este propósito de crecimiento del Ser, 

evitando así, que nuestro impacto sea considerado recreación para niños, jóvenes y adultos. 

● Cada módulo está debidamente documentado y se sigue rigurosamente. 

● Los módulos han sido evaluados por todos los integrantes del equipo para validar que 

corresponda con un proceso de fortalecimiento del ser. 

● No se permiten cambios en la metodología para ajustarnos a una institución, cada módulo 

tiene una intensidad horaria definida, un cronograma y un propósito establecido. 

● Si modificamos nuestra metodología, modificamos nuestros resultados esperados, por esto 

no hacemos ajustes para “suavizar” el mensaje que transmitimos y esto es lo que ha 

garantizado el impacto. 

Y así como para hacer un buen sancocho, cada ingrediente es esencial, así es el equipo de Amar Vivir Hoy. 

Durante estos años las he integrado a mi vida y me hicieron enormemente feliz. Sin embargo, es deber de un 

líder, entender el momento en el cual debe dar un paso al costado, para evitar cortar las alas de una 

organización, para que la maleta de sueños siga fortaleciéndose y podamos llegar al meta mucho más rápido. 

Manuela es una persona soñadora, alegre, disciplinada y responsable. Tiene más de 6 años de experiencia en 

temas relacionados con la expansión del ser, es profesora de yoga, ayurveda, masajes, y quien la conoce, 

sabe que es una buscadora incansable del sentido de la vida. Su interés principal es poder compartir con otros 

su conocimiento para llevar una vida más tranquila y feliz. Teniendo entonces, no solo el deseo de servir, sino 

todo el conocimiento y experiencia en técnicas que aportan enormemente a los talleres FloreSer, me siento 

feliz de poder acompañar a Manu en su camino como nueva líder administrativa de Amar Vivir Hoy. 

Gracias a todos por su acompañamiento y apoyo, esta no es una despedida, es un agradecimiento por nuestra 

reconocida en esta vida, en este maravilloso plano que llamamos presente. 

FloreSer 

Es una metodología creada para desarrollar en las personas una mayor consciencia de sus habilidades 

socioemocionales. Esta consciencia socioemocional nos ayuda a experimentar las situaciones del día a día de 
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una manera responsable, activa y transparente, generando la capacidad de trasformar cualquier situación en 

momentos de grandes aprendizajes, teniendo como base la felicidad propia y el bienestar de nuestro entorno. 

 

Herramientas FloreSer 

● Mindfulness: todos los días enfrentamos un sinfín de estímulos que resultan estresantes. A través 

de esta herramienta aprendemos a estar en el aquí y ahora, manteniendo un equilibrio emocional, 

físico y psicológico en diferentes situaciones. 

 

● Arteterapia: en la exploración de esta herramienta, las actividades creativas juegan un papel 

esencial para favorecer la expresión espontánea, la comunicación y la percepción. Para esto 

utilizamos diferentes ejercicios y materiales, los cuales se convierten en la ruta que nos permite sanar 

experiencias que se encuentran en el consciente e inconsciente. 

 

● Programación Neurolingüística (PNL): las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa 

que nos ayudan a transformar ideas limitantes por nuevas posibilidades. Cuando nos repetimos una 

afirmación positiva una y otra vez empezamos a reacondicionar nuestro lóbulo frontal, empezamos 

a crear nuevas conexiones neuronales y le enseñamos a nuestro cuerpo a recibir nuevas experiencias 

enriquecedoras. Con las afirmaciones positivas podemos sanar enfermedades, soltar miedos y 

liberarnos del pasado para crear un nuevo futuro con experiencias maravillosas. 

 

● Yoga: yoga significa unión entre cuerpo, mente y espíritu. a través de los movimientos de nuestro 

cuerpo y en armonía con la respiración nos invita a observar de manera consciente nuestras 

emociones, para llegar a la esencia del Ser. 

 

● Meditación: es el arte de observar sin juzgar. A través de esta práctica podemos dejar fluir nuestros 

pensamientos sin anclarnos a las historias mentales. Mientras vamos integrando esta práctica de 

consciencia plena, nuestra mente va aquietándose y vamos más allá de los problemas cotidianos, 

para así reconocer ese espacio de paz que siempre habita dentro de nosotros. 

 

Metodología 

 

La palabra encuentro sugiere la transformación de un espacio creado por vínculos mediados por el amor, la 

confianza, el respeto y la solidaridad. Al reflexionar una vivencia a través de pensamientos, conversaciones, 

meditaciones o demás actos reflexivos, las vivencias adquieren significados, convirtiéndose así, en una 

experiencia. 

En este sentido, las sesiones se llevan a cabo desde encuentros experienciales, en las cuales la comprensión 

e interiorización de las herramientas para la paz mental, pasan por el cuerpo y la emoción de cada participante 

a través de sus sentidos. 
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Momentos 

1. Introducción: presentamos el tema a desarrollar en la sesión de una manera sensible para 

conectarnos con la emoción y la intención. 

2. Compartir teórico: exponemos el concepto central de la sesión de una manera comprensible a 

través de un lenguaje sencillo y cercano. 

3. Experiencia: realizamos un ejercicio creativo, meditativo o de respiración, para que el participante 

interiorice técnicas y herramientas de uso diario. 

4. Cierre: momento para realizar preguntas, resolver inquietudes y expresar los aprendizajes de la 

sesión. 

¿Qué aprenderán? 

● Consciencia de sí mismos: cada emoción tiene un lugar y tiene un mensaje importante que darte. 

¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? 

● Autogestión: ser capaz de cumplir las metas, ser positivo ante los contratiempos y gestionar las 

emociones perturbadoras para que no te impidan hacer lo que quieras hacer. 

● Empatía: entender cómo se sienten los demás, comprender el lenguaje no verbal y entender el 

punto de vista del otro. 

● Habilidades sociales: trabajo en equipo, resolver conflictos, comunicación asertiva, escuchar y 

saber cuándo hablar. 

● Toma de decisiones: ser consciente de las consecuencias o beneficios de nuestros actos. 

 

¿Cómo medimos? 

Para el año 2021, en Amar Vivir Hoy, estaremos aplicando algunas estrategias con el fin de encontrar 

métricas de impacto de nuestra metodología en las personas que participan. En alianza con la Fundación 

Corona, implementamos una prueba estandarizada y validada para Colombia, con la que buscaremos medir 

las habilidades socio emocionales de nuestros participantes, y cómo éstas cambian o se fortalecen luego de 

participar en los talleres FloreSer. 

Así mismo, en conjunto con la empresa Insight, desarrollamos un instrumento con el cual se observarán los 

impactos que tiene la metodología FloreSer en las personas en las diferentes áreas de su vida; este es un 

proyecto investigativo que cuenta con pruebas proyectivas, entrevistas grupales e individuales y observación 

no participante. 

Desde el inicio de Amar Vivir Hoy, hasta la fecha (7 años), hemos dedicado parte de nuestro tiempo a recopilar 

información, testimonios, certificados de instituciones y usuarios, donde se evidencian de manera clara los 

beneficios, cambios y aprendizajes que se obtienen a nivel educativo, familiar y social. 

Medellín de Blanco 

El 2020 se ha caracterizado por ser un año de grandes retos y transformaciones, la humanidad ha tenido 

que cuestionarse sobre su forma de vivir, su cultura, economía, hábitos y, por sobre todo, su 
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relacionamiento con la vida. Sin lugar a duda muchos se han dado a la tarea de replantearse y mirar hacia 

adentro. 

Medellín de Blanco también asumió el reto de replantearse y expandir su misión, llevar herramientas de paz, 

convivencia y no violencia a Colombia y el mundo. 

Durante más de 7 meses construimos espacios de diálogo, con conferencias y encuentros grupales por medio 

de Instagram, Facebook y YouTube; compartiendo herramientas que posibilitaran disminuir los altos índices 

de estrés, miedo y ansiedad. La meditación, el yoga, el arte, las plantas medicinales, entre otras, se 

convirtieron en la excusa perfecta para expandir nuestra comunidad y así aportar pensamientos y acciones 

positivas que fortalecieran a los seres humanos y les ayudaran en su proceso de transformación. 

Realizamos más de 20 live´s con marcas invitadas y dos pre eventos virtuales, donde llegamos a más de 417 

personas. 

Nuestro evento anual del 4 de octubre se transmitió por nuestro canal de YouTube Amar Vivir Hoy. Estuvo 

acompañado por Manuela Vásquez, de Shakti.Yoga.Ananda, quien nos regaló una clase de yoga enfocada a 

la paz; Kaala Shaw, quien nos enamoró con su canto y sus palabras en pro de la transformación; y, Luis 

Barboto, del Amor Es Hoy, con una meditación en pro de los cambios que conmovió a más de 1.167 familias 

del mundo entero, las cuales nos acompañaron desde sus casas unidas con una misma intención, meditar en 

pro de la paz y nuevos y mejores tiempos. 

● Voluntarios: nos apoyaron 17 voluntarios, algunos de ellos en diferentes partes de Colombia como 

Bogotá e Ibagué. Su entrega, dedicación, gestión, creatividad y apoyo al equipo hicieron que Medellín 

de Blanco fuese posible. 

● Aliados: 5 empresas y personas naturales se unieron compartiendo refrigerios y detalles para el 

grupo de voluntarios que nos acompañó el día del evento, estas fueron: Velas Mística, Eme 

Panadería, Santa Fe Sabor & Café y Oro Verde. 

● Retos de transformación: como cada año, realizamos nuestros retos de 21 días, preparatorio para 

nuestro evento, estos tenían como único fin llevar herramientas en pro de la transformación personal 

a miles de familias; este año impactamos 8 empresas junto con sus colaboradores y más de 980 

personas que se unieron por nuestros grupos de WhatsApp y nuestras redes sociales, esto para un 

aproximado de 2.579 personas unidas en pro de una misma intención, su propia transformación. 

Estos retos difundieron la gestión emocional y la apertura a nuevos cambios, haciendo un llamado a 

la paz y la resiliencia. 

● Autogestión: siempre estuvimos convencidas de que la meditación, el arte y las diferentes técnicas 

para el buen vivir serían el mejor regalo que pudiésemos compartirle al mundo en estos momentos 

de grandes retos, por esto emprendimos un proceso de autogestión para expandir nuestra propuesta. 

Realizamos los kits Respira Paz, tuvieron un costo de $29.500 pesos. Logramos vender 53 kits 

recolectando un total de $1.196.698 pesos de ganancia, los cuales fueron destinados al pago de 

transporte, publicidad y requerimientos técnicos del evento. El equipo Amar Vivir Hoy junto con sus 
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amigos y familias, hicieron posible esta gestión; con su corazón, entrega, optimismo y voluntad 

expandieron la propuesta de transformación personal en pro de la paz. 

● Medios: asumimos el reto de impactar a más de 13 medios de comunicación, la radio, la prensa y 

la televisión se volvieron nuestras aliadas para compartir esta propuesta entre preguntas, debates, 

información de interés y por sobre todo, optimismo para los nuevos tiempos. 

Medellín de Blanco 2020 decidió asumir el cambio, su propuesta de llevar paz a todos los hogares de Colombia 

y el mundo se hizo realidad por segundo año consecutivo, ahora el reto lo asumen las personas que asistieron 

a este encuentro y entregaron sus intenciones a la transformación. 

Vamos por un Medellín de Blanco 2021 que siga moviendo corazones. 

Logros 2020 

Quizás, si al comienzo de cada año, nos dijeran todo lo que va a suceder, nuestros sueños, planes y 

propósitos no serían los mismos y hoy todo estaría completamente diferente. 

Este 2020 lo empezamos como todos lo hacemos: preparados para enfrentar los retos, los cambios y las 

oportunidades, convencidos en aprovecharlo y convertirlo en un año de desarrollo y afianzamiento. 

Nuestro primer momento de preparación para todo este año, fue asistir como grupo, al retiro de fin de semana, 

de Joe Dispenza, en donde nos capacitamos y vivimos como equipo, un fin de semana lleno de meditación, 

limpieza y unión. 

Haciendo uso de nuestra mayor capacidad de adaptación, fraguamos un plan de reinvención en el cual 

nuestros roles y funciones cambiaron. 

Nuestros reto era hacernos más visibles ante el Ministerio de Educación, buscar y encontrar más proyectos y 

fondos de carácter internacional para lograr así un crecimiento mayor al que veníamos obteniendo. 

El plan se inició muy bien, pero al poco tiempo nos llegó una situación que no habíamos contemplado. Nos 

sacudió y nos retó de tal forma, que nos obligó a acelerar esa transformación y llevarla a cabo, no de la 

manera que la habíamos planeado, sino, de forma diferente y con mayor rápidez a pesar de las mismas 

restricciones que dicha situación había traído consigo. 

La pandemia ocasionada por el Covid-19 nos atemorizó y nos obligó a reinventarnos y organizar nuestro día 

a día en la virtualidad. 

El desafío era adaptarnos a la nueva situación, pero a la vez teníamos que cambiar y transformarnos. Nos 

tuvimos que replantear todo para buscar una nueva manera de llegar no solo a las instituciones y personas 

que ya atendíamos, sino a otras que pudieran aprovechar nuestro portafolio de servicios y a la vez convertirnos 

en una fundación más sólida y auto- sostenible. 
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Nuestra primera respuesta a ese reto fue centrarnos en el diseño y creación de una página web, su proceso 

fue complicado pero hoy es un hecho: tenemos una página web moderna, completa y actualizada, con nuestro 

portafolio de servicios y con contenido de valor. 

Otra de las respuestas a los retos que nos trajo la pandemia fue el poder continuar llevando nuestros talleres 

FloreSer a esas fundaciones e instituciones que, por efectos del Covid-19, no nos permitían ingresar, pero que 

tampoco, por la limitación de recursos, tenían la plataforma de internet. Creamos para ello un programa 

adaptando estos talleres para ser enviados por medio de WhatsApp con audios, vídeos, documentos y textos 

cortos que pudieran ser descargados sin ninguna dificultad de los usuarios. Nos volcamos también a 

plataformas como Zoom para llevar nuestros talleres a esas instituciones que por la pandemia se habían 

alejado. 

Retos 2021 

1. Continuar con la transformación de la educación en Colombia, a través de los talleres FloreSer y 

encuentros socioemocionales, tanto presenciales como virtuales, obteniendo así un mayor impacto, 

tanto en los niños de las instituciones como en jóvenes, niños y padres de nuestra sociedad 

colombiana. 

2. Seguir expandiendo nuestras redes, llevando mensajes con un contenido profundo y práctico que 

pueda inspirar a madres y padres a educar a sus hijos desde el ser y no desde la competencia. 

3. Lograr un mayor impacto digital, queremos aumentar la divulgación de nuestra página web y seguir 

creando contenido de valor principalmente y por medio de esta plataforma principalmente en el blog 

para posicionarnos en los buscadores de Google asertivamente. 

4. Crear y ejecutar nuevos talleres online cortos y largos, abiertos al público enfocados en la educación 

socioemocional. 

5. Desarrollar nuestra tienda virtual, la cual ofrece productos y servicios con intención y propósito 

consciente para recaudar ingresos y, de igual forma, llevar mensajes con sentido a muchas personas. 

6. Llevar los talleres FloreSer a colegios privados con el fin de abrir nuevas posibilidades y alianzas 

claves para la expansión y el reconocimiento de la organización. 

7. Postulación a proyectos nacionales e internacionales para impulsar la recaudación de fondos sociales. 

8. Llevar a cabo el evento #medellindeblanco como conmemoración del día de la No Violencia, no sólo 

inspirando gente de nuestro país, sino poderlo realizar virtual y presencial para llegarle a la mayor 

cantidad de personas globalmente. 

9. Implementar la estrategia de medición de habilidades socioemocionales de la Fundación Corona para 

medir objetivamente el resultado de nuestros talleres e intervenciones. 

10. Llevar a cabo el proyecto investigativo con la empresa Insight que busca arrojar resultados y 

conclusiones especificas de los talleres FloreSer, permitiéndonos medir resultados concretos e 

impactos en la educación consciente. 

11. Dotar algunas de las instituciones, que están siendo impactadas de manera virtual con los talleres 

FloreSer con equipos tecnológicos adecuados para que puedan recibir intervenciones de mayor 

calidad. 
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12. Realizar capacitaciones para las integrantes del equipo enfocadas en educación desde la gestación y 

en marketing digital. 

Cómo renacimos, qué nos enseñó y nos sigue enseñando la pandemia, Manuela Vargas 

Sin lugar a duda este 2020 fue de grandes retos y aventuras para la humanidad, tuvimos miles de 

transformaciones que nos llevaron a re-pensarnos y adquirir nuevos hábitos y formas de vida y, por sobre 

todo, nos recordaron la importancia de rescatar actitudes como la solidaridad, la empatía y la resiliencia. 

Esto también ocurrió en nuestra familia Amar Vivir Hoy, decidimos retarnos y expandir lo que hacemos por 

medio de diferentes estrategias, una de ellas fue la virtualidad, la cual nos posibilitó llegarle a más personas 

reinventando nuestros cursos y talleres y fortaleciendo cada vez más nuestra metodología. 

Al principio no fue fácil, el dejar de compartir con nuestros niños y adolescentes de manera presencial, pero 

aprendimos, mediante la distancia, la importancia de mantenernos más unidos que nunca y buscar estrategias 

para acercarnos y mantenernos presentes, aunque fuese por medio de la virtualidad. 

Amar Vivir Hoy se mantuvo fuerte y cercano aún sabiendo que muchas cosas en su interior se transformarían 

retándolo a abrirse a nuevas posibilidades y formas de incidir en el mundo, Hoy nuestros talleres FloreSer y 

nuestro evento Medellin de Blanco se realizan por medio de la virtualidad, llegando cada vez a más familias, 

nuestra pedagogía y metodología se ha fortalecido porque conoce la importancia de compartir lo que hacemos 

al mundo, nuestras alianzas aumentaron, al igual que nuestro impacto, a nivel nacional e internacional, 

dándonos a conocer en diversos escenarios que nos han abierto puertas y permitido ampliar nuestra mirada.  

Sabemos que en esta pandemia seguirán los retos, pero estamos convencidas de que hoy, más que nunca, 

debemos seguir sembrando esa semilla que transformará el mundo y lo volverá a traer a su estado natural 

de paz y bienestar.  

El arte, la meditación, el yoga y el PNL seguirán siendo nuestro granito de arena para que miles de personas 

puedan transformarse y ser el cambio que quieren ver en el mundo.  

Estamos listas para nuevas aventuras, te invitamos a seguirte sumando y ser parte de lo que viene. 

Experiencia de una líder de transformación, Ana Aristizábal 

Hola, soy Ana Isabel, la primera líder de transformación de Amar Vivir Hoy. Mi experiencia desde el principio 

ha sido muy retadora y bonita. Aquí me he transformado constantemente, y cada día aprendo más de mí 

misma y de quienes me rodean para crear esa líder que sueño ser. 

Ser líder de transformación es un viaje diario, que requiere compromiso y fortaleza emocional. Es un rol que 

te invita a estar en constante apertura al aprendizaje y atenta a darte cuenta de tus debilidades y volverlas 

fortalezas. Ser líder de transformación, requiere de valentía y mucha consciencia de sí mismo, pues debemos 

encontrar nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos y en cada consecuencia que atravesamos, y esto, 
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a decir verdad, no es fácil. Poderle echar la culpa al otro y evitar asumir la responsabilidad es más fácil que 

decir “me equivoqué, esto no me gusta o no es mi culpa”. 

Nuevos comienzos, Manuela Vásquez 

Como nueva líder de la organización quiero inspirar, acompañar y apoyar a cada una de las integrantes del 

equipo, para que se expandan y salgan de su zona de confort y así continuar enriqueciendo y 

transformando las vidas de muchos más niños, jóvenes y familias en Colombia. 

Este es un gran reto como organización, ya que el 2020 fue un año de muchos cambios inesperados, pero mi 

misión es seguir sosteniendo al equipo para que juntas podamos alcanzar lo inesperado, reinventarnos y 

acoplarnos fácilmente a la inpermanencia del día a día. 

Mi propósito como líder es estar comprometida a escuchar, comprender y acompañar las nuevas ideas de las 

integrantes, de manera que podamos llevar acabo proyectos que transformen la ciudad de Medellín y tengan 

un impacto positivo en la educación. 

Tengo la responsabilidad de guiar al equipo, recordándoles nuestra visión y la intención detrás de cada taller, 

curso y encuentro. Además, darles el empoderamiento para que ellas tomen decisiones claras y coherentes 

en momentos de frustración y angustia, teniendo una inteligencia emocional asertiva para percibir las 

necesidades de cada una y aprovechar todas sus cualidades para la gestión de proyectos. 

Mi propósito es establecer un método claro para alcanzar los objetivos y las metas de la organización siguiendo 

un modelo de negocio óptimo y coherente que se alinea con nuestra misión y visión. 

Nuestros principios 

● Integridad: cumplir las palabras y promesas que te haces a ti mismo y a los demás. 

● Autenticidad: coherencia en cómo te percibes a ti mismo, cómo te proyectas a los demás y lo que 

los demás esperan de ti. 

● Responsabilidad: eres responsable de la forma en que reaccionas frente a las situaciones y 

experiencias de tu vida. 

● Enriquecimiento: cómo impactas la vida de los demás, a través de tu propia expansión y 

conocimiento personal. 

 

____________FDO__________ 

MANUELA VÁSQUEZ CORREA 

Representante legal 

 

Puesto en consideración de la asamblea general de la fundación, el informe fue aprobado por unanimidad. 
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6- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL 

INFORME DE LA REVISORIA FISCAL 
 
 
A los señores miembros de la junta directiva de FUNDACION AMAR VIVIR HOY. 
 
Opinión 
 
He examinado los estados financieros individuales de la Fundación FUNDACION AMAR VIVIR HOY, preparados 
conforme a la sección 3 del Estándar para Pymes, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020 y 2019; Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en 
el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa. 
En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de los registros de contabilidad presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de FUNDACION AMAR VIVIR HOY. 

por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, así como de los resultados y 
los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia.  
 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de 
responsabilidades del Auditor. En relación con la auditoria de los estados financieros individuales de mi 
informe.   
Cabe anotar que me declaro en independencia de la Fundación, de conformidad con los requerimientos de 
ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás 
responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 

Cuestiones clave de auditoría  
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor 
significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros en su conjunto de FUNDACION AMAR 
VIVIR HOY. en el período 2020. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que realicé, 
y en la formación de la opinión no expreso una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
 
Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno 
 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, quien supervisó 
su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de 
Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por FUNDACION AMAR VIVIR HOY. 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad 
administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la 
presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar 
y aplicar políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su 
vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de 
esta. 
 
Responsabilidad del revisor fiscal  
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una 
auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el 
cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de 
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los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de 
mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, 
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre 
la eficacia de este. 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación 
con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así 
como la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, 
debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance, el momento de realización de la 
auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con 
todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. Así mismo: 
 
• Identifiqué y valoré los riesgos de valor error material en los estados financieros individuales, debido a 

fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtuve 

evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. 

• Obtuve un conocimiento de control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos 

de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 

opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

y las revelaciones relacionadas hechas por la administración.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de contabilidad 
que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus 
respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, los estados financieros 
de FUNDACION AMAR VIVIR HOY. han sido expresados bajo estas normas. 
 
En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 de 2015, adicionado por 

el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares 
Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente 
para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes contables. 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad 
de la entidad en continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de negocio en marcha. No 
evidencié situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha, incluidos los efectos del COVID-19. 
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, 
nada ha llamado mi atención que me haga pensar que los actos de los administradores de la sociedad no se 
ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea.  
 
 
 

__________FDO________ 

ANDREA ARANGO BOLIVAR 

T.P 177135-T 

 

Febrero 22 de 2021 

 
Puesto a consideración del Consejo Directivo de la Fundación, el Informe de la revisoría fiscal fue aprobado 
por unanimidad. 
 
 
 
7- CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR  



 15 

 
FUNDACION AMAR VIVIR HOY 

 
Certificación del Representante Legal y del Contador de la Fundación 

 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la FUNDACION AMAR VIVIR HOY, cada uno 
dentro de sus competencias y bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros adjuntos, 
certificamos que los estados financieros individuales de la Fundación, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y 
de terceros se han verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros individuales de la Fundación, existen y 

todas las transacciones incluidas en dichos estados financieros individuales se han realizado durante los 
años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante los años terminados el 31 de 
diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados. 
5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados en los estados financieros individuales. 
 
Las anteriores afirmaciones se certifican de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 222 
de 1995. 
 
Adicionalmente, el suscrito Representante Legal de FUNDACION AMAR VIVIR HOY certifica que los 
estados financieros individuales y las operaciones de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019 no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación 
patrimonial. 
 
La anterior afirmación se certifica de conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de la Ley 964 de 2005. 
 
Dado en Medellín, a los 22 días del mes de febrero de 2021. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
____________FDO__________             ____________FDO__________ 

MANUELA VASQUEZ CORREA                                                                LUZ MERY VILLEGAS VILLADA          

Representante Legal                                                                             Contadora                                           

                                                                                                          TP 81365 -T                                        

 

 
 
Puesto a consideración de la Asamblea General de Asociados de la Fundación, la certificación anexa en el 
punto precedente, esta fue aprobado por unanimidad. 
 
8- PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 

2020 

Al inicio de la reunión, se entregó copia de todos los estados financieros a la fecha indicada, los cuales se 
transcriben a continuación: 
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FUNDACIÓN AMAR VIVIR HOY  
Notas a los Estados Financieros individuales 

31 de diciembre de 2020 
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019  

Cifras expresadas en pesos colombianos 
 
Nota 1 - Entidad que Reporta 
 
La FUNDACIÓN AMAR VIVIR HOY fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas el 12 de noviembre 
de 2013. Su domicilio principal se encuentra en Medellín. 
 
Su objeto social es la atención a menores de edad de escasos recursos económicos, personas de la tercera 
edad y desplazados por la violencia.  Realizando actividades que permitan mejorar su calidad de vida, tanto 
física como mentalmente. 
 
 
Nota 2 – Bases de preparación de los estados financieros 
 
 
Marco técnico normativo 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015; en el cual se establecen el 
marco normativo, las condiciones y plazos para las Fundaciones en su aplicación de las NCIF. Como anexo a 
este Decreto se incluye el Decreto 3022 del 2013 modificado parcialmente por el Decreto 2267 de 2014 en el 
cual se reglamentan las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board – IASB. 
 
Estados financieros presentados 

 
Los presentes estados financieros individuales corresponden a los estados financieros de la Fundación y 
comprenden los estados de situación financiera y los estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre 
de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados, los estados de resultados integrales y los 
estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 
2019. 
  
Declaración de responsabilidad 
 
La Administración de la Fundación es responsable de la información contenida en estos estados financieros. 
La preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, 
aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) reglamentadas en Colombia por el Decreto 
Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el Decreto 

Reglamentario 2496 y el 22 de diciembre de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131 para incorporarle el 
texto de la “sección 23” (ingresos ordinarios), y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en 
dichos decretos se plantean, requiere la utilización del juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas 
contables. 
 
Uso de estimaciones y juicios 
 
En la preparación de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por la fundación 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos, costos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 

- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros 
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- La vida útil de las propiedades, planta y equipo. 
 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados 
en la fecha de preparación de los estados financieros adjuntos, la cual puede dar lugar a modificaciones 
futuras en virtud de las posibles situaciones que puedan ocurrir y que obligarían a su reconocimiento en 
forma prospectiva, lo cual se trataría como un cambio en una estimación contable. 
 
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes  
 
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos 
de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, 
aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, 
no corrientes. 

 

Moneda funcional y de presentación 

 
La moneda funcional de la Fundación se encuentra en una economía que no es hiperinflacionaria, razón por 
la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación. 

 
Base contable de acumulación 
 
Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base contable de acumulación o devengo, 
excepto en lo relacionado con la información de los flujos de efectivo. 
 
Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.  
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información 
contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con 
relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no 
corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se 
considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los 
anteriormente citados. 
 
Compensación de saldos y transacciones 
 
Los activos y pasivos se presentan compensados en los estados financieros, si y sólo si, existe un derecho 
legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los montos reconocidos por su valor neto, y 
cuando existe una intención de compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos 
simultáneamente.  
 
Nota 3 – Políticas Contables Significativas 
 
 
Consideraciones generales 
 
Los estados financieros individuales adjuntos al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados usando las 
mismas políticas contables, mediciones y bases utilizadas para la presentación de los estados financieros 
individuales correspondientes al periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las 
normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 
2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera 
oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 
al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, “Decreto 
Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
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información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, el 22 de diciembre 
de 2016 por el Decreto Reglamentario 2131 y el 22 de diciembre de 2017 por el Decreto Reglamentario 2170, 
y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en dichos Decretos se plantean. 
 
Las principales políticas utilizadas para la preparación de los estados financieros adjuntos fueron las 
siguientes: 
 
Activos financieros 

La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:  
 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados; 
• Activos financieros a costo amortizado. 

 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros y de las características 
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. La Gerencia determina la clasificación de sus 
activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
a. Activos financieros a valor razonable a través de resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados son activos que se mantienen para ser 
negociados. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de 
ser vendido en el corto plazo. 
 
Se reconocen en la fecha de la contratación, esto es, cuando la Fundación se compromete a comprar el activo 
financiero. En su reconocimiento inicial se miden al costo de compra, el cual usualmente es el valor razonable; 
los costos de transacción, se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos.  
 
En su medición posterior, se valoran al valor razonable, que corresponde al precio del mercado donde se 
negocia dicho activo, y la diferencia en cada valoración se reconoce en los resultados como ingreso o gasto 
financiero. 
 
b.  Activos financieros a costo amortizado 
 
Corresponden a activos financieros no derivados con pagos conocidos y vencimiento fijo, en los cuales se 
tiene la intención y la capacidad de recaudar los flujos de caja contractuales del instrumento. Se incluyen en 
el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 
situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Los deudores comerciales procedentes de las ventas, se pactan a plazos de crédito normales, por lo que su 
medición inicial se realiza al precio de la transacción y se mantiene hasta su cancelación. Cuando la Fundación 
otorga un plazo de pago más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al 
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se miden, en su reconocimiento inicial, al 
valor presente de los flujos futuros descontados a tasas financieras de mercado considerando las 
circunstancias del crédito otorgado. En su medición posterior se utiliza el costo amortizado usando la tasa de 

interés aplicada en la medición inicial. 
 
Las cuentas por cobrar a corto y largo plazo (360 días) incluyendo las cuentas sin tasa de interés establecido, 
se pueden medir por el importe de la factura o recibo de pago original o por el valor de la deuda, si el efecto 
del descuento no es material.  
 
Se entiende que es significativo financieramente descontar un grupo de cuentas por cobrar, cuando estas 
superen más del 10% de total del activo. 
 
 
c. Baja en cuentas 
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Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja en cuentas cuando se vende, transfiere, expira o se 
pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Cuando 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por la Fundación, el activo 
financiero sigue siendo reconocido en el estado de situación financiera por su valor total. 
 
d. Deterioro de activos financieros 
 
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que posee la Fundación 
con respecto al valor que esperar recuperar en el tiempo de sus cuentas por cobrar. En cada cierre contable, 
la Fundación deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro 
de valor y de ser ciertos estos indicios procederán a realizar el cálculo que en esta política se plantea. 
 
El área contable de la Fundación analizará trimestralmente, los siguientes eventos que corresponden a la 
evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas para 
esto tendrá en cuenta: 
 

• Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación, 
concordato, reestructuración e intervención. 

• Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago. 
• Cuando la Fundación otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras 

circunstancias. 
 
e. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Fundación tiene disponibles para su uso inmediato en 
caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal. 
 
Los equivalentes de efectivo comprenden aquellas inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran 
liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su 
valor. 
 
Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la Fundación se convierte 
en parte obligada, de acuerdo a las condiciones contractuales de un instrumento. Los pasivos financieros se 
clasifican como pasivos financieros medidos a costo amortizado. 
 
a.  Pasivos financieros medidos a costo amortizado 
 
Incluye los préstamos recibidos los cuales se miden inicialmente por el monto efectivo recibido, neto de los 
costos de transacción. Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de rentabilidad efectiva. 
 
b. Baja en cuentas 
 
Un pasivo financiero es dado de baja en cuentas cuando la obligación contractual haya sido liquidada o haya 
expirado. 

 
Gastos pagados por anticipado 
 
Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para ser activos: 
 
Que sea probable que la Fundación obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y que el 
importe pueda ser valorado fiablemente. Las partidas de gastos pagados por anticipado de las cuales es 
probable que la Fundación obtenga un beneficio económico futuro son las que, por acuerdo con el tercero, se 
puede obtener la devolución del dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no sea 
utilizado por todo el tiempo del prepago pactado. 
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Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se efectúa el pago 
o se reciba la factura (con vigencia de un año o más), lo que ocurra primero, y por el valor pactado con el 
proveedor o vendedor. 
 
Beneficios a empleados 
 
Las obligaciones laborales de la Fundación incluyen beneficios de corto plazo y beneficios de largo plazo.  
 
a. Beneficios de corto plazo 
 
Los beneficios de corto plazo incluyen salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y 
todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los empleados a la Fundación y que se espera 
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa en el que los 
empleados hayan prestado los servicios relacionados. 
 
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la Fundación y se 
miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el 
empleado y la Fundación. 
 
b.   Beneficios post-empleo 
 
Planes de aportación definido: Son los planes de beneficios post-empleo en los cuales la fundación tiene la 
obligación de realizar aportaciones de carácter predeterminado a una entidad separada (fondos de pensiones 
y compañías aseguradoras) y no tiene obligación legal ni implícita de realizar aportaciones adicionales. Estas 
contribuciones se reconocen como gastos en el estado de resultados a medida en que se tiene la obligación 
de realizar el respectivo aporte. 
 
c.  Beneficios por terminación 
 
La Fundación reconoce beneficios por terminación a los empleados, cuando decide finalizar el contrato laboral 
antes de la fecha normal de retiro o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios a cambio de la 
terminación del contrato laboral. 
 
Los beneficios por terminación se clasifican como beneficios a los empleados de corto plazo, y se reconocen 
en los resultados del período cuando se espera que los beneficios por terminación se liquiden completamente 
antes de 12 meses después del cierre del período sobre el que se informa, y se clasifican como beneficio a 
los empleados de largo plazo cuando se espera que los beneficios por terminación se liquiden posterior a 12 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. 
 
Ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios económicos durante el periodo, que 
se generan en la realización de las actividades ordinarias y otros ingresos de la Fundación, que aumentan el 
patrimonio. Los ingresos de la Fundación están representados en:  

 
▪ Donaciones 
▪ Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros. 

▪ Otros ingresos  
 
Son aquellos que percibe la Fundación por el derecho otorgado a terceros para el uso de sus inmuebles. Su 
reconocimiento se realizará de acuerdo con el mes en que se tenga el derecho. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
Los ingresos por recuperación de costos y gastos de ejercicios anteriores, indemnizaciones y otros, se 
reconocen en el momento en que ocurra el hecho económico que le de origen, es decir, el reintegro de costos 
o gastos de ejercicios anteriores, el establecimiento del derecho a recibir la indemnización, entre otros. 
 
Costos y gastos 



 25 

 
La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma 
que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independiente 
del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 
 
Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente 
relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén 
directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. 
 
 
Nota 4 – Efectivo  
 
El Efectivo no presenta embargos, ni restricciones de ninguna índole; las partidas pendientes en las 
conciliaciones bancarias no presentan antigüedad que amerite alguna observación. 
 
Los saldos de las cuentas que integran el efectivo a diciembre 31 de 2020, se indican a continuación: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Caja menor 400,000 400,000 

Bancos (1) 298,880,721 264,042,636 

Derechos Fiduciarios 59,556,581 56,411,146 

Total 358,837,301 320,853,782 

 
(1) FUNDACIÓN AMAR VIVIR HOY tiene destinadas las cuentas corrientes número 382472447 con el 

Banco de Bogotá, la cuneta número 1548262795 con Bancolombia y la cuenta número 100007610 
con el Banco BBVA para el recaudo de donaciones, deudores varios y pagos a terceros. El saldo de 
estas cuentas a diciembre 31 de 2020, aumentó en $34.838.085. 

 
 
 
Nota 5 – Cuentas por Cobrar  
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Prestamos a empleados 2,558,143 0 

Deudores varios  25,587,432 387,342 

Total Corriente 28,145,575 387,342 

 
 
Nota 6 – Propiedad, planta y Equipos - Neto 
 

El saldo de las propiedades, planta y equipos es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Equipo de oficina 10,000,000 10,000,000 

Equipo de computo y telecomunicaciones 7,519,905 7,519,905 

Depreciación acumulada -11,931,928 -8,427,947 

Total 5,587,977 9,091,958 
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Dentro del costo de las propiedades, planta y equipos presentados no se incluyen costos por provisiones para 
desmantelamiento o similares, pues la evaluación de la Fundación determinó que no existen obligaciones 
contractuales ni legales q requieran de estimaciones en el momento de adquisición de los mismos. 
 
Durante los periodos presentados en estos estados financieros individuales no se observó deterioro de valor 
de propiedades, planta y equipos. 
 
Durante los años 2020 y 2019 no existen activos en calidad de embargos ni pignoraciones. 
 
Nota 7 – Inversiones 
 
El saldo de las inversiones contabilizadas es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Inversiones 200,000,000 200,000,000 

Total 200,000,000 200,000,000 

 
Nota 8 – Cambios en la clasificación de activos financieros  
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre del 2020, no se presentaron cambios significativos en la 
clasificación de los activos financieros como resultado de un cambio en el propósito o uso de estos activos. 
 
Nota 9 – Pasivos financieros 
 
La Fundación a la fecha de corte de los ejercicios 2020 y 2019, no contaba con créditos de Bancos ni 
obligaciones financieras.  

Nota 10 – Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Cuentas por pagar 388,725 3,296,906 

Total 388,725 3,296,906 

   

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Salarios 2,601,491 0 

Prestaciones sociales 8,087,515 19,217,928 

Seguridad social 787,200 0 

Total 11,476,206 19,217,928 

 
Nota 11 – Activo y pasivo por impuesto corriente 
 
 
Activo por impuestos Corrientes 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Saldo a favor en renta 0 152,476 
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Total, activo por impuestos corrientes 0 152,476 

 
 
Pasivo por impuestos Corrientes 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Retencion en la fuente 972,243 488,070 

Impuestos gravamenes y tasas 3,242,707 2,041,948 

Total, pasivo por impuestos corrientes 4,214,950 2,530,018 

 
Nota 12 – Ingreso 
 
El saldo de los ingresos generados en el período es el siguiente 
 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Servicios administrativos 21,342,044 19,605,972 

Actividades de servicios comunitarios 391,605,462 526,368,325 

Recuperaciones  0 837,524 

Incapacidades 338,802 0 

Aprovechamientos 695 695 

Total (1) 413,287,003 546,812,516 

  
(1) Los ingresos de la fundacion están representados por las donaciones recibidas, actividades realizadas para 
la obtención de recursos como picnic´s, alcancías, ciclo paseos entre otras, muestran una disminución de 
$104.353.903.   
 
Nota 13 – Costos y Gastos 
 
El saldo de los gastos es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Gastos de personal 87,958,172 71,047,294 

Costo de personal 152,392,318 160,477,256 

Honorarios 1,750,000 0 

Impuestos 8,712,204 10,523,434 

Arrendamientos 38,249,546 38,400,000 

Servicios 27,136,951 15,291,511 

Legales 1,465,600 1,519,200 

Mantenimiento y reparaciones 2,262,478 143,361 

Depreciaciones 3,503,981 3,503,981 

Diversos 13,999,357 227,921,516 

Impuesto de renta y complementarios 3,243,000 2,042,000 
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Costos por actividades 3,238,563 23,866,962 

Total 343,912,171 554,736,515 

 
 
 
Nota 14 – Ingresos y gastos financieros 
 
El saldo de los ingresos y gastos financieros es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Rendimientos fiducia  3,484,474 9,510,578 

Total ingresos financieros 3,484,474 9,510,578 

   

Gastos bancarios 0 206,011 

Gravamen 1,424,479 3,226,265 

Gastos por comisiones 24,633 21,546 

Gastos de mora 20,888 4,319 

Rendimientos fiducia  339,040 166,878 

Gastos por sobregiros 0 3,560 

Total gastos financieros 1,809,040 3,628,579 

 
Nota 15 – Gastos por beneficios a empleados 
 
El saldo de los gastos por beneficios a empleados generados durante los períodos presentados por cada 
categoría significativa es el siguiente: 

 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Sueldos y salarios 71,801,306 57,067,094 

Aportaciones a la seguridad social 15,121,866 12,870,300 

Otros beneficios a los empleados a corto 
plazo 

1,035,000 1,109,900 

Total gastos por beneficios a los 
empleados a corto plazo 

87,958,172 71,047,294 

 
 
Nota 16 – Costos por beneficios a empleados 
 
El saldo de los costos por beneficios a empleados generados durante los períodos presentados por cada 
categoría significativa es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

31 de 
diciembre de 

2019 

Sueldos y salarios 119,485,772 122,512,600 

Aportaciones a la seguridad social 30,906,546 30,894,656 

Otros beneficios a los empleados a corto 
plazo 

2,000,000 7,070,000 

Total Costos por Beneficios a los 
Empleados a Corto Plazo 

152,392,318 160,477,256 
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Puesto a consideración de la Asamblea General de Asociados de la Fundación, los Estados Financieros de la 
Fundación para el año 2020 fueron aprobados por unanimidad. 
 
9- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 

PRESUPUESTO AMAR VIVIR HOY 2021 
 
Para el año 2021 la Fundación Amar Vivir Hoy con el fin de continuar con la ejecución de sus proyectos, 
presupuesta que obtendrá sus ingresos provenientes de las siguientes actividades y con valores estimados 
de: 
 

• Donaciones Recibidas: $14.000.000 

• Ingresos por Eventos a realizar en 2020: 

Medellín de Blanco: 8.000.000 
Talleres Inspiradores: 2’800.000 

• Alianzas con empresas y universidades (FloreSer Empresarial y FloreSer Formación Continua): 

• Empresas: 1’000.000 

• Universidades: 1’000.000 

• Intereses por Rendimientos financieros: 3’500.000 

• Aplicación a proyectos nacionales e internaciones: 100’000.000 

• Otros ingresos por reintegro de gastos:22’400.000 

• Ingresos por productos FloreSer: 10’000.000 

 
Para lograr la ejecución de sus actividades la fundación debe realizar gastos obligatorios para su buen 
funcionamiento, como son: 

 

• Nómina: 

▪ Analistas: $79.800.000 

▪ Administrativas: $64.900.000 

Nota: en la nómina de este año, no se cuenta a las 2 personas que finalizaron contrato a final 
del 2020 y contamos a la próxima persona a contratar a partir de mediados de marzo de 2021. 

• Arriendo oficina: $47’400.000 

• Servicios Públicos:  

• Une y EPM $5’620.000 

 
• Otros Servicios: 

• Aseo: $9’300.000 
• Telefonía móvil: $5.114.640 
• Mensajería: $7’930.000  

 
• Seguridad social y prestaciones sociales:  

▪ Analistas: $48.000.000 

▪ Administrativa: $35.000.000 

 
Otros pagos para el cumplimiento de las actividades: 
 

• Impuesto de rete fuente: $2’450.000 
• Industria y Comercio $1’110.000 
• Renovación registro mercantil: $1’550.000 
• Publicidad: $1’600.000 
• Compra y Mantenimiento de equipos: $ 800’000 

• Materiales para talleres FloreSer: $3’500.000 

• Transporte o desplazamiento para realización de actividades: $2’400.000 

• Gastos bancarios: $3.770.531 
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• Renovación de hosting página web: $180.000  
• Traducción oficial de documentos de constitución (Acta de constitución y estatutos $28.000 

aprox por hoja):  $1’600.000 
 

Además, se espera invertir y donar en proyectos como: 
 
• Medellín de Blanco: $ 20’000.000 

 
Otras actividades con el fin de contribuir al fortalecimiento de las comunidades atendidas y apoyo a 
instituciones Educativas: $20’000.000 

 
 Que se distribuirán de esta forma: 
• Fundación Ángeles de Amor $2’400.000 

• Asilo Sofia Correa: $3’000.000 

• Otras donaciones a instituciones: $14’600.000 

 
Nota: Durante el año 2021, haremos uso de los excedentes de años anteriores para 
presupuesto de este año, reinvirtiendo en el objeto social. 
 
 
_________FDO__________     
MANUELA VASQUEZ CORREA 
Representante Legal  
FUNDACIÓN AMAR VIVIR HOY  
 
 
Puesto a consideración de la Asamblea General de Asociados de la Fundación, El Presupuesto para el año 
2021 fue aprobado por unanimidad. 

 
 
10- PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 

Destinar en su totalidad los excedentes de $78.149.997 al desarrollo de la actividad meritoria en un plazo no 
mayor a un año, es decir, durante el año 2021 la Fundación continuará realizando donaciones económicas a 
corporaciones y fundaciones, las cuales brinden bienestar a las personas vulnerables y menos favorecidas de 
la población.  
 
Este valor deberá ser controlado contablemente en forma independiente en el patrimonio de la Fundación 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.27 del D.U.T 1625 de 2016, incorporado por el 
decreto 2150 de 2017. 
 
Para lo anterior se nombra un comité encargado de buscar, velar y destinar los dineros que se tiene para el 
mismo fin a cargo de Manuela Vásquez Correa, Ana Isabel Aristizabal Correa y Jelsyn Mabel Suarez Naranjo. 
 
 
11- RATIFICACIÓN NOMBRAMIENTO DE LA REVISORÍA FISCAL. 

 

El presidente de la reunión realizó la propuesta respecto a la ratificación del nombramiento de la Revisoría 
Fiscal, la cual fue leída en voz alta.  
 
Por lo tanto, se sometió a consideración renombrar como Revisora Fiscal a Andrea Arango Bolívar C.C No. 
1.037.578.624, lo cual fue aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea General de Asociados 
de la Fundación. 
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12- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE A LA DIAN 

ACTUALIZACIÓN DE LA ENTIDAD EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 
Tomó la palabra nuevamente el presidente de la reunión para manifestar a la Asamblea General de Asociados 
de la Fundación la necesidad de autorizar al representante legal para solicitar ante la DIAN la actualización de 
la Fundación en el régimen tributario especial, y con ello, presente todos los documentos necesarios y subsane 
todos los requisitos exigidos para continuar en dicho régimen. 

 
Por lo tanto, la Asamblea General de Asociados declara que: 
 

(i) La Fundación desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y de acceso a la 
comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

(ii) Los aportes o donaciones efectuadas a la Fundación no son reembolsables bajo ninguna 
modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

(iii) Los excedentes de la Fundación no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, 
ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

(iv) Es de interés de la Fundación permanecer en el régimen tributario especial.  
(v) Autoriza al representante legal de la Fundación, para que adelante todas las gestiones tendientes 

para permanecer en el régimen tributario especial.  
 

Puesta a consideración de la Asamblea General de Asociados de la Fundación la actualización de la Fundación 
en el Régimen Tributario Especial fue aprobada por unanimidad 
 
 

 
13- PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Luego de plantear la situación actual de la Fundación y teniendo en cuenta la problemática mundial, se reciben 

las siguientes recomendaciones por paste de los asesores: La señora Ana Arenas recomienda por el momento 

el NO CIERRE de la Fundación, debido a los beneficios fiscales los cuales tenemos derecho y teniendo presente 

que este año aún se harán algunas activadas que tiene que ver con este beneficio tributario especial del cual 

venimos gozando desde hace aproximadamente7 años y lo difícil que sería perderlo y volver a recuperarlo. 

De acuerdo con lo anterior se toma la decisión de terminar todas las funciones que generan gastos de 

administración, desarrollo de personal, arredramiento, servicios públicos etc y dejar el resto de las actividades 

como son el manejo jurídico, pagos y preparación de los soportes contables de la Fundación queda en manos 

de Mabel Suarez y su equipo de oficina mientras se determina finalmente que se va a hacer con la misma. 

 

Quedan las siguientes tareas a desarrollar antes del 31 de marzo: 

a- Realizar un inventario total de los activos y decir cuales se venden, guardan o donan. 

b- Finalizar contratos de arrendamiento, servicios públicos y gastos de funcionamiento como es del 

personal activo los cuales no van a ser necesarios durante este cese de actividades (Liquidar a todo 

el personal que labora dentro de la Fundación y solo dejar a Honoris las personas que continúen con 

el manejo contable y administrativo de la Fundación AMR VIVIR HOY, lo anterior mientras se 

reactivan actividades escolares o se mira qué decisión se toma con la Fundación). 

c- Construir un presupuesto acorde al cese de actividades y especificar si se hace inicialmente por un 

año o se deja por 2 años. 
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d- Si por algún motivo se reciben fondos a lo que se aplicó al inicio de año o finales del 2020 deben 

retomar las actividades y elaborar un acta donde se establece el reinicio inmediato de las actividades, 

e- Conciliar el inventario con contabilidad de los activos y materiales y decir cuales se venden, guardan 

o donan 

f- Dejar en el acta que cesan actividades por año inicialmente, si se necesita otro año más se realiza 

otra asamblea en donde el acta tenga la autorización del cese de actividades por otro año más. 

 
14- RECESO PARA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DEL ACTA 

La Asamblea General de Asociados determinó un receso de veinte minutos con el fin de que el secretario 
procediera a la elaboración e impresión del acta, finalizado el tiempo se dio lectura del acta, la cual se aprobó 
por unanimidad por los miembros de la Asamblea General de Asociados de la Fundación.  

 
15- LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN  

Siendo las 5:50 p.m., y no habiendo más de que tratar, se levantó la sesión.  
 
 
 
 
 
     _______ (FDO) ________     _______ (FDO) ________  
ANA ISABEL ARISTIZABAL                        JELSYN MABEL SUAREZ NARANJO 
PRESIDENTE Y COMISIONADO           SECRETARIA AD-HOC 
 
 
 
La secretaria Ad-Hoc certifica que la anterior es copia fiel e íntegra del acta original. Se autoriza la copia con 
el valor y para los efectos señalados en el artículo 189 (Inc.2º.) del Código de Comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
JELSYN MABEL SUAREZ NARANJO 
SECRETARIA AD-HOC 
 
 


