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FUNDACION AMAR VIVIR HOY 

 
Certificación del Representante Legal y del Contador de la Fundación 

 

 

Los suscritos Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal 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 2019 y 
al 31 de diciembre de 2018, 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 2019 y el 31 de diciembre de 2018, 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 2019 y al 31 de diciembre de 2018. 

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 2019 y al 31 de diciembre de 
2018 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 04 días del mes de marzo de 2020. 

 

Cordialmente, 

 

 

ANDREA VASQUEZ CORREA                 LUZ MERY VILLEGAS VILLADA         ANDREA ARANGO BOLIVAR 

Representante Legal                               Contadora                                          Revisora Fiscal 

                                                             TP 81365 -T                                       TP 177135 - T 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2019 y 2018; 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 2019, 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 2019. 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 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: 

 

• Identifique 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. 

 
 

 

 



 

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2019, 

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.  

 

 

 

ANDREA ARANGO BOLIVAR 

T.P 177135-T 

 

Marzo 04 de 2020 
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FUNDACIÓN AMAR VIVIR HOY  

Notas a los Estados Financieros individuales 
31 de diciembre de 2019 

Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2018  
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 2019 y al 31 de diciembre de 2018, 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 
2019 y el 31 de diciembre de 2018. 
  
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 

- La vida útil de las propiedades, planta y equipo. 
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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 2019 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 2018, 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 información” modificado el 23 de 

diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496, el 22 de diciembre de 2016 por el Decreto 
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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 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
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). 
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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 2019, se indican a continuación: 

 

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 

diciembre 
de 2018 

Caja menor 400,000 400,000 

Bancos (1) 264,042,636 165,834,806 

Derechos Fiduciarios 56,411,146 386,401,893 

Total 320,853,782 552,636,699 

 
(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 2019, disminuyó en $98.207.830. 

 
 
 
Nota 5 – Cuentas por Cobrar  
 

 
31 de 

diciembre 

de 2019 

31 de 
diciembre 

de 2018 

Anticipo impuestos saldos a favor  152,476 4,157,147 

Deudores varios  387,342 18,717,170 

Total Corriente 539,818 22,874,317 

 
 
Nota 6 – Propiedad, planta y Equipos - Neto 
 

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

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 

diciembre 
de 2018 

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

Equipo de computo y 
telecomunicaciones 

7,519,905 7,519,905 

Depreciación acumulada -8,427,947 -4,923,966 

Total 9,091,958 12,595,939 

 

 
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 
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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 2019 y 2018 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 2019 

31 de 
diciembre 

de 2018 

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 2019, 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 2019 y 2018, no contaba con créditos de Bancos ni 
obligaciones financieras.  

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

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 

diciembre 
de 2018 

Cuentas por pagar 3,296,906 6,325,496 

Total 3,296,906 6,325,496 

   

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Prestaciones sociales 19,217,928 16,211,264 

Total 19,217,928 16,211,264 

 
Nota 11 – Activo y pasivo por impuesto corriente 
 
 

Activo por impuestos Corrientes 

 

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Retencion en la fuente por cobrar  0 265,147 

Saldo a favor en renta 152,476 3,892,000 

Total, activo por impuestos 

corrientes 
152,476 4,157,147 
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Pasivo por impuestos Corrientes 

 

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Retencion en la fuente 488,070 328,221 

Impuestos gravamenes y tasas 2,041,948 4,606,799 

Total, pasivo por impuestos 
corrientes 

2,530,018 4,935,020 

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

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 

diciembre 
de 2018 

Servicios administrativos 19,605,972 21,017,309 

Actividades de servicios comunitarios 526,368,325 626,862,995 

Recuperaciones  837,524 0 

Incapacidades 0 3,285,796 

Aprovechamientos 695 319 

Total (1) 546,812,516 651,166,419 

  
(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 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Gastos de personal 71,047,294 48,098,018 

Costo de personal 160,477,256 148,910,724 

Impuestos 10,523,434 5,495,668 

Arrendamientos 38,400,000 38,700,000 

Seguros 0 55,930 

Servicios 15,291,511 12,019,993 

Legales 1,519,200 1,707,786 

Mantenimiento y reparaciones 143,361 294,076 

Adecuacion e instalacion 0 100,840 

Depreciaciones 3,503,981 3,503,981 

Extraordinarios 0 340,336 

Diversos 227,921,516 9,683,119 

Impuesto de renta y complementarios 2,042,000 4,607,000 

Costos por actividades 23,866,962 11,390,700 

Total 554,736,515 284,908,171 
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Nota 14 – Ingresos y gastos financieros 

 
El saldo de los ingresos y gastos financieros es el siguiente: 
 

 
31 de 

diciembre 
de 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Rendimientos fiducia  9,510,578 4,992,344 

Total ingresos financieros 9,510,578 4,992,344 

   

Gastos bancarios 206,011 379,200 

Gravamen 3,226,265 1,227,480 

Gastos por comisiones 21,546 20,900 

Gastos de mora 4,319 12,600 

Rendimientos fiducia  166,878 0 

Gastos por sobregiros 3,560 0 

Total gastos financieros 3,628,579 1,640,180 

 
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 2019 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Sueldos y salarios 57,067,094 37,432,083 

Aportaciones a la seguridad social 12,870,300 10,638,535 

Otros beneficios a los empleados a corto 
plazo 

1,109,900 27,400 

Total gastos por beneficios a los 
empleados a corto plazo 

71,047,294 48,098,018 

 
 
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 2019 

31 de 

diciembre 
de 2018 

Sueldos y salarios 122,512,600 108,529,864 

Aportaciones a la seguridad social 30,894,656 40,061,360 

Otros beneficios a los empleados a corto 
plazo 

7,070,000 319,500 

Total Costos por Beneficios a los 

Empleados a Corto Plazo 
160,477,256 148,910,724 

 




