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3. Que se dio cumplimiento al control interno contable en cuanto a la preparación y presentación de los estados financieros y los mismos son

razonables y están libres de errores materiales.

AMPARO DE NIÑOS

Certificación estados financieros individuales

Dado en Bogotá, D.C el día ., jueves, 03 de marzo de 2022

Cordialmente,

Los Suscritos Representante Legal y Contador Público

Certifican:

1. Que el conjunto de estados financieros que comprende el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el

patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas explicativas terminadas en 31 de diciembre de 2021 de la Fundación AMPARO DE NIÑOS., 

fueron preparados bajo los requerimientos del marco normativo del Grupo N° 2 regulado mediante el Decreto Único Reglamentario 2420 de

2015 y sus modificatorios, cumplen satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas relacionadas con existencia, integridad, derechos

y obligaciones, valuación y presentación y revelación, en cada uno de sus elementos de conformidad con el artículo 3 del Anexo N° 6 del

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.

2. Que los saldos para la presentación de los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;



ACTIVO NOTAS 2021 2020

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 2.469.286 705.815

Inversiones temporales 9 221.734.643 92.102.114

Deudores 6 267.332 7.327.492

Gastos pagados por anticipado 7 0 6.430.259

Impuestos y retenciones a  favor 8 0 4.130.000

Total activo corriente 224.471.261 110.695.680

ACTIVO NO  CORRIENTE

Inversiones 9 2.766.171.967 3.057.264.933 

Propiedad, planta y equipo 10 476.933.655 519.470.206

Activos biológicos 11 0 100.000

Otros activos 12 0 3.231.822

Impuestos y retenciones a  favor 8 55.457.000 55.221.000

Total activo no corriente 3.298.562.622 3.635.287.960

TOTAL ACTIVO 3.523.033.884 3.745.983.640

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 13 160.380 4.229.701

Impuestos y retenciones por pagar 14 816.000 879.000

Beneficios a empleados y seguridad social 15 1.753.780 23.487.067

Otros pasivos 16 2.125.405 2.125.405

Total pasivo corriente 4.855.565 30.721.173

TOTAL PASIVO 4.855.565 30.721.173

PATRIMONIO 17
Capital 5.863.025 5.863.025

Resultados del ejercicio 0 0

Resultados de ejercicios anteriores 158.657.226 158.657.226

Ganancias retenidas (aplicación 1 vez NIIF) 3.353.658.067 3.550.742.216

TOTAL PATRIMONIO 3.518.178.319 3.715.262.467

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.523.033.884 3.745.983.640

MAGNOLI CORTES NAVARRO 

Representante Legal

AMPARO DE NIÑOS

Estado individual de situación financiera

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos )

(Ver informe adjunto)

MONICA SANCHEZ  MAYORGA

Contador

T. P. 227361-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

LUIS JORGE SALAMANCA FIGUEROA

Revisor Fiscal

T. P. 22414-T



NOTAS 2021 2020

Operaciones continuas

Ingreso por actividades de servicios 18 67.075.573 212.105.962

Costo de actividades de servicios 19 -25.520.144 -242.960.325

Excedente bruto 41.555.429 -30.854.362

Otros ingresos 20 5.373.374 10.531.620

Gastos de administración 21 -34.600.205 -94.677.582

Otros gastos 22 -13.156.967 -15.347.404

Deficit por actividades de operación -828.368 -130.347.729

Ingresos financieros 23 839.368 0

Costos financieros 24 -11.000 -2.271

Excedente (Perdida) procedente de actividades continuas 0 -130.350.000

Excedente  (Perdida)  del período 0 -130.350.000

MAGNOLI CORTES NAVARRO 

Representante Legal

AMPARO DE NIÑOS

Estado individual de resultados por función y otros resultados integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos )

LUIS JORGE SALAMANCA FIGUEROA

Revisor Fiscal

T. P. 22414-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

(Ver informe adjunto)

MONICA SANCHEZ  MAYORGA

Contador

T. P. 227361-T



Capital Asignaciones Excedentes Resultados Ganancias

(Pérdidas) Ejercicios Retenidas

Social Permanentes Ejercicio Anteriores (Aplicación 1 vez NIIF)

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 5.863.025 3.644.211.667 -64.542.189 223.199.415 130.350.000 3.939.081.918
   

Perdida  del año 2019 64.542.189 -64.542.189 0
0

Asignación permanente año 1993 utilizada en gastos de funcionamiento -63.500.155 -63.500.155
Asignación permanente año 1994 utilizada obras de mejoramiento casa Granja -29.969.296 -29.969.296

Excedente (Perdida) neto ordinario del periodo -130.350.000 -130.350.000
Excedente (Perdida) por cambios en el valor razonable de activos biológicos 130.350.000 -130.350.000 0

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 5.863.025 3.550.742.216 0 158.657.226 0 3.715.262.467
   

Perdida  del año 2020 0 0 0

0
Asignación permanente año 1994 utilizada en gastos de funcionamiento -48.408.262 0 -48.408.262

Asignación permanente año 1995utilizada en gastos de funcionamiento -2.915.247 -2.915.247

Asignación permanente año 1996 utilizada en gastos de funcionamiento -145.760.639 -145.760.639

Saldos a 31 de Diciembre de 2021 5.863.025 3.353.658.068 0 158.657.226 0 3.518.178.319

Notas: 17 17 17 17 17 

MAGNOLI CORTES NAVARRO 

Representante Legal

Utilidad neta durante el periodo

Apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva:

Apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva:

MONICA SANCHEZ  MAYORGA

Contador

T. P. 227361-T

Apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva:

AMPARO DE NIÑOS
Estado individual de cambios en el patrimonio  de la fundación

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

LUIS JORGE SALAMANCA FIGUEROA

Revisor Fiscal

T. P. 22414-T

(Ver informe adjunto)

Apropiaciones aprobadas por la Junta Directiva:

Total



2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

Excedente (perdida)  neto (a) 0 0

Más gastos (menos ingresos) que no afectaron el capital de trabajo:

Depreciaciones 19.089.884 23.043.173

Cambios en activos y pasivos: 19.089.884 23.043.173

Deudores 7.060.160 -6.622.228

Gastos pagados por anticipado 6.430.259 109.901

Otros activos 3.231.822 3.231.822

Impuesto a las ganancias 4.130.000 518.000

Impuesto a las ganancias -236.000 2.471.000

Proveedores 0 0

Cuentas por pagar                          -4.069.321 2.879.324

Impuestos, contribuciones y tasas -63.000 169.000

Obligaciones laborales                           -21.733.287 900.846

Pasivos estimados 0 0

Otros pasivos   0 0

Efectivo provisto por las actividades de operación 13.840.516 26.700.838

Intereses pagados 0 0

Impuestos sobre las ganancias pagados 0 0

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  (a) 13.840.516 26.700.838

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Aumento inversiones temporales -129.632.529 -89.319.625

Disminución de inversiones permanentes 291.092.966 94.003.231

Retiro de propiedad, planta y equipos 23.446.666 13.835.237

Retiro de activos biologicos 100.000 178.625.000

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (b) 185.007.103 197.143.843

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Excedentes ejercicios anteriores  utilizados en gastos de funcionamiento. -197.084.148 -223.819.451

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiación (c) -197.084.148 -223.819.451

Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes (a+b+c) 1.763.471 25.231

Efectivo y equivalentes al principio del año 705.815 680.586

Efectivo y equivalentes al final del año 2.469.286 705.817

El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año comprenden:

Efectivo 2.469.286 705.815

Total 2.469.286 705.815

AMPARO DE NIÑOS

Estado individual de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

MAGNOLI CORTES NAVARRO 

Representante Legal

LUIS JORGE SALAMANCA FIGUEROA

Revisor Fiscal

T. P. 22414-T

MONICA SANCHEZ  MAYORGA

Contador

T. P. 227361-T

(Ver informe adjunto)



Nota 1 INFORMACIÓN GENERAL

Nota 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Bases de elaboración de los Estados Financieros 

2.2 Cambio contable

2.3 Periodicidad de los estados financieros

Período actual Período anterior

31 Dic. 2021 31 Dic. 2020

31 Dic. 2021 31 Dic. 2020

31 Dic. 2021 31 Dic. 2020

31 Dic. 2021 31 Dic. 2020

2.4 Hipótesis de negocio en marcha

AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Los Estados Financieros individuales de la Fundación comprenden, el estado de situación financiera, estado de resultados integral por función, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de

flujos de efectivo, al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 y sus correspondientes revelaciones, las cuales han sido preparadas y presentadas de acuerdo a las normas internacionales de

información financiera NIIFpara Pymes, según lo indica la Ley 1314 de julio de 2009, Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 y Anexo 2 del Decreto único reglamentario DUR de las normas de

contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información 2420 de diciembre 14 de 2015, junto con su decreto modificatorio 2496 del mismo año y el Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019,

que incorporó en la sección de anexos el número 6, en los cuales se reglamenta la Normatividad vigente para la aplicabilidad a compañías del Grupo 2. 

Estado de situación Financiera

Información Comparada
Descripción

Los presentes Estados Financieros brindan información comparativa respecto al periodo anual anterior.

(Valores expresados en pesos colombianos  )

EL AMPARO DE NIÑOS, fue constituido mediante Resolución No. 115 del 7 de noviembre de 1934 expedida por el Ministerio de Gobierno, sus estatutos se encuentran protocolizados mediante escritura pública

No. 5645 de noviembre 8 de 1996. Los estatutos fueron reformados mediante documento privado aprobado por ICBF, según resolución 1759 de 11 de mayo de 2018 , sin protocolizar por escritura pública. Su

objeto social principal consiste en ofrecer protección por todos los medios legales y sociales a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que se encuentren con derechos amenazados, inobservados o vulnerados en

general , brindándoles herramientas necesarias para la construcción de su proyecto de vida , de tal forma que se logre mejorar su calidad de vida , mediante el desarollo de programas y proyectos que promuevan

los sistemas de formación integral, mediante el desarrollo educativo , la proyección social , la recreación , el deporte , la cultura y la productividad. La principal fuente de ingresos del Amparo la constituye los

rendimientos financieros de sus asignaciones permanentes, los cuales son reinvertidos dentro de la fundación, la actividad ganadera y las donaciones, todos ellos utilizados en el cumplimiento de la actividad

meritoria.

De acuerdo con tales normas y teniendo en cuenta que la Fundación no cumplía con los parámetros establecidos en las normas citadas, para pertenecer al Grupo 1 y tampoco al Grupo 3, le 

correspondió aplicar el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera para Pymes – Grupo 2.

La Ley 1314 de 2009 estableció que las sociedades colombianas deberían llevar a cabo un proceso de convergencia de normas locales, a normas de alta calidad y de aceptación mundial. En

consecuencia, el Gobierno Nacional por medio de los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, 3019, 3022, 3024 de 2013 y 2420 de 2015, estableció las normas aplicables divididas en tres (3)

niveles o grupos dependiendo de su complejidad. Las que corresponden a los Grupos 1 y 2 son tomadas directamente de los estándares expedidos por International Accounting Estándar Board (IASB),

en tanto que las del Grupo 3 se adecuaron a las necesidades de las microempresas con un mínimo de exigencias.

En Colombia hasta el 31 de diciembre de 2015, los estados financieros se elaboraban de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA anteriores), expedidos

a través del Decreto 2649 de 1993 y demás normas modificatorias y complementarias, entre estas últimas, las circulares expedidas por la Superintendencia de Sociedades. 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica

en las políticas contables descritas en la Nota 2. En general el costo histórico esta basado en el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida a cambio de los bienes o servicios involucrados

en las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la

medición. 

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las

políticas contables. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos o estimados son significativos para los Estados Financieros se describen en la Nota

4. Estimados y criterios contables relevantes.

Los presentes estados financieros individuales de EL AMPARO DE NIÑOS, se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF

para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas en Colombia y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma

internacional. 

Estado de resultado integral por función

En cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, marco normativo de la contabilidad en Colombia para preparadores de información financiera pertenecientes al Grupo 2, en su anexo

número 2 correspondiente al marco conceptual, en consonancia con los estándares internacionales en materia de información financiera, aplicables a todas las sociedades en Colombia desde el año

2016, y con la actualización del establecimiento de la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha (HNM) realizada con el artículo 4°, de la Ley de Emprendimiento

número 2069 promulgada el 31 de diciembre de 2020 y el Decreto 1378 de Octubre 28 de 2021, por el cual se modifican los Decretos 1074 de 2015 y 854 de 2021 sobre las alertas y criterios en lo

referente a deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, se procedió a la verificación de la capacidad financiera y operativa de la entidad para continuar en funcionamiento.

Estado de cambios en el patrimonio

Los Estados financieros tienen como fecha de corte el 31 de diciembre de cada año asi:

Estado de flujos de efectivo



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

Criterios sobre deterioro patrimonial

Posición Patrimonial negativa 3.518.178.319 3.715.262.467

Dos periodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio 0 0

Criterio de riesgo de insolvencia

Dos periodos consecutivos de cierre con razón corriente inferior a 1,0 46,23 3,60

2.5 Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Fundación.

2.6 Políticas contables y revelaciones

2.6.1 Generalidades

a.

b.

c.

d.

e.

Los siguientes indicadores al cierre del 31 de diciembre de 2021 - 2020 de acuerdo con el Decreto 1378 de octubre 28 de 2021, forman parte de la evaluación del cumplimiento de la HNM.

Formula

Patrimonio total menor a Col$0.

Resultado del ejercicio menor a Col$0.

Formula

Activo Cte. / Pasivo Cte. Menor a  1,0 Veces

De acuerdo con el análisis de los criterios y la nota No. 28 de indicadores financieros, la Entidad sigue teniendo una expectativa razonable y cuenta con los recursos adecuados para continuar en

funcionamiento durante al menos los próximos 12 meses. La hipótesis de negocio en marcha sigue siendo apropiada. El efecto de la pandemia COVID-19, los paros nacionales y las medidas adoptadas

por el Gobierno en Colombia para mitigar su diferencial, no han impactado a la Entidad. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la Entidad cuenta con un activo circulante neto suficiente

para atender todos sus compromisos. La Entidad posee recursos que incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, otros activos de alta liquidez y líneas de crédito no utilizadas disponibles a la fecha de

autorización de estos estados financieros. Además, para responder a un escenario negativo severo, la gerencia tiene la capacidad de tomar las siguientes acciones de mitigación para reducir costos,

optimizar el flujo de caja de la Entidad y preservar la liquidez: (i) reducir los gastos de capital no esenciales y aplazar o cancelar los gastos discrecionales; (ii) congelación de la contratación no esencial;

Con base en estos factores, la gerencia tiene una expectativa razonable de que la Entidad tiene recursos y suficiente margen para continuar como negocio en marcha.

2021

2021

Indicador

Indicador

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación, cuando las partidas se

remiden. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio resultantes del pago de transacciones y de la conversión a los tipos de cambio y las transacciones de activos y pasivos monetarios

denominados en moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados integral a tasa de cierre del periódo. 

Las partidas incluidas en los estados financieros, se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la Fundación (Pesos colombianos). Para efectos de presentación y

conversión, se utiliza el mismo peso colombiano. Los valores contenidos en los Estados Financieros, se presentan en pesos aproximando los centavos a los pesos más cercanos.

La Fundación utiliza el costo como medición para la gran mayoría de sus activos y pasivos, excepto por algunos activos y pasivos financieros medidos a su valor razonable.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

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 y 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.

Importancia relativa y 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.

La Fundación prepara sus estados financieros usando la  base de contabilidad de causación.

Moneda funcional y moneda de presentación

Transacciones y saldos

Medición posterior

Base de la contabilidad

El Decreto 2483 de diciembre 28 de 2018, mediante el cual se realiza compilación y actualización del marco tecnico de informacion financiera NIIF para las PYMES grupo 2, en el anexo técnico

compilatorio N.2, aplicable a partir del 1 de enero del año 2019, y Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019, que incorporó en la sección de anexos el número 6, en los cuales se reglamenta la Normatividad

vigente para la aplicabilidad a compañías del Grupo 2.

Las políticas contables, adoptadas en la preparación de los Estados Financieros durante los periodos 2021 y 2020, son coherentes con el Decreto único reglamentario de las Normas de contabilidad,

información financiera y Aseguramiento de la información Decreto No. 2420 de Diciembre 14 de 2015 modificado mediante el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, decretos que compilaron las normas

establecidas en el Decreto No. 3022 de 2013 por el cual se reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores  de información financiera que conforman el Grupo 2.

El Decreto 2420 de 2015 estableció para las empresas pertenecientes al grupo 2, la aplicación de las NIIf para Pymes versión 2009 y 2015, la versión 2015 de la NIIF para Pymes es obligatoria para

periodos que inicien a partir de enero 1 de 2017.  Por el periodo 2016 y anteriores la Fundación utilizó la versión 2009 de la NIIF para Pymes.



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

f.

2.6.2  Efectivo y equivalentes de efectivo

2.6.3 Instrumentos Financieros Activos y Pasivos 

a.

b.

Baja de Pasivos Financieros

2.6.4 Propiedades, planta y equipo 

Las Propiedades, planta y equipo se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El costo incluye, el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista

por la Administración, además de la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, retiro o remoción parcial o total del activo, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra, que

constituya una obligación para la Fundación. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros (o una parte de los mismos) cuando, y sólo cuando, se hayan extinguido las obligaciones, esto es, cuando las obligaciones hayan sido pagadas,

canceladas o prescriptas.

La diferencia entre el valor registrado del pasivo financiero dado de baja y el monto pagado y a pagar se imputa a resultados.

Gastos:  Disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable, salidas o reducciones de activos y aumento de pasivos. 

El efectivo y equivalentes de efectivo, está compuesto por el efectivo en caja, bancos y valores negociables de corto plazo, con un vencimiento menor a 3 meses desde la fecha de compra. Los activos 

registrados en caja y equivalentes de efectivo, se registran a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a su valor razonable.

El método del interés efectivo, es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa de

interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los honorarios y gastos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, 

los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento de deuda, o, en su caso, un período más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial.

Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el estado de situación financiera, sí y solo sí, existe a la fecha de cierre un derecho legal exigible para recibir o pagar el

valor neto, además de existir la intención de liquidar sobre base neta, o a realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente.  

Pasivos Financieros 

El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados. 

Los activos financieros se dan de baja contablemente, cuando los derechos a recibir flujos de efectivo derivados de los mismos han vencido o se han transferido y la Fundación ha traspasado

sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Las obligaciones financieras, inicialmente medidas a valor razonable, neto de costos de cada operación, son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés. El

cargo por interés ha sido imputado al rubro “Gastos financieros” del estado de resultados integral.

La Fundación evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente, para activos financieros que son individualmente significativos, o colectivamente para activos financieros que no son

individualmente significativos. Si, en un periódo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después

del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reversión de una pérdida por deterioro, es reconocida en resultados, en la

medida que el valor en libros del activo no exceda su costo amortizado a la fecha de reversión. 

Deterioro 

La Fundación evalúa a cada fecha de balance, si un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Los principales activos financieros sujetos a deterioro producto del

incumplimiento contractual de la contraparte, son los  activos registrados al costo amortizado (cuentas por cobrar).

Si existe evidencia objetiva que se ha incurrido en una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar registradas a costo amortizado, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el

valor en libros del activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros estimado. El valor en libros del activo, es reducido a través del uso de una cuenta complementaria de activo. 

Los activos financieros dentro del alcance de la “Sección 11 y 12 Instrumentos Financieros”, son clasificados en su reconocimiento inicial, como activos financieros a valor razonable a través de

resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Donde es permitido y apropiado, se reevalúa esta designación al cierre de cada ejercicio financiero.

Cuando los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor razonable más o menos los costos o ingresos directamente atribuibles a la transacción.

Posteriormente, los activos financieros se miden a su valor razonable, excepto los préstamos, cuentas por cobrar y las inversiones clasificadas como mantenidas hasta el vencimiento, las cuales se

miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva.

Activo: Recurso controlado por la Compañía como resultados de hechos pasados y de los que se espera en un futuro obtener ingresos. Un activo se reconoce en el balance cuando es probable

que se obtengan ingresos en el futuro y que el costo o valor del mismo se pueda medir de forma fiable. 

La Fundación reconoce activos financieros y pasivos financieros, en el momento que asume las obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 

Activos Financieros 

Ingresos:  Incrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, entradas o aumentos de activos, reducción de pasivos. 

Conceptos generales

Pasivo: Obligación actual de la Compañía derivada de hechos pasados, cuya liquidación se espera una salida de fondos que afectara a los beneficios económicos. Un pasivo se reconoce en el

balance cuando es probable que la salida de recursos afecte a los beneficios económicos, como consecuencia de la liquidación de obligaciones presentes y el importe al que se realizará la

liquidación y se pueda medir de forma fiable. 

Patrimonio: Equivale al importe residual de los activos de la compañía, tras deducir todos sus pasivos. A pesar de que conceptualmente es una cantidad residual, generalmente se subdivide en

varios componentes por motivo de presentación:  aportes sociales, asignaciones permanentes, resultados acumulados, superávit por valorizaciones, otro resultado integral ORI.
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Vida Útil (Años)

Bienes inmuebles  70

Maquinaria y equipo 10 a 20

Equipos de oficina 10 a 20

Equipo de computación 5 a 10

Equipo de telecomunicaciones 5 a 10

Equipo médico cientifico 5 a 10

Equipo de hotelería y restaurante 5 a 10

Flota y equipo de transporte 5 a 10

Deterioro de activos no financieros

2.6.5 Activos biológicos

2.6.6 Obligaciones Financieras

2.6.7 Impuesto a las ganancias e  impuestos diferidos  

a. Impuesto a las ganancias    

b. Impuestos diferidos  

2.6.8 Beneficios al personal

Los beneficios a los empleados, son todas las formas de contraprestación concedidas por la Fundación a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese del contrato

de trabajo. (Seccion 28)

Los beneficios a los empleados a corto plazo, son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la fundación posee

una obligación legal o implícita actual de pagar este monto, como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

Los derechos de los empleados a vacaciones anuales y otras licencias prolongadas se registran cuando se devengan. Otras compensaciones basadas en el tiempo de servicio de los empleados, en el

caso de muerte o desvinculación se cargan a resultados en el ejercicio en que se convierten en exigibles.

Los honorarios incurridos para obtener la obligación se reconocen como costos de la transacción, en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirá. En este caso los honorarios

se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la

contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado.

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y no aplica el impuesto diferido por ser la Fundación una entidad perteneciente al régimen tributario especial. 

El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral. 

El cargo por impuesto a la renta corriente, se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas, a la fecha del estado de situación financiera. La

Administración evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Fundación,

cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto diferido no aplica en la Fundación por pertenecer al régimen tributario especial.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo

de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como gastos del ejercicio en que se incurren. Un elemento de propiedades,

planta y equipo es dado de baja, en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada

como la  diferencia entre el valor neto de disposición y el valor  en libros del activo) es incluida en el  estado de resultados en el ejercicio, en el cual el activo es dado de baja.

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de

la forma prevista por la administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil técnica de los activos, hasta el monto de su valor residual, de existir.  

Las vidas útiles técnicas estimadas por categoría son las siguientes:

La Fundación reconoce como activos biológicos, los semovientes ganado vacuno de la raza jersey, utilizando al momento del reconocimiento inicial, y en cada fecha sobre la que se informa, su valor

razonable menos los costos de venta. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocen en resultados.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Estas obligaciones se registran posteriormente a su costo amortizado.

Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el estado del resultado integral durante el periódo de la obligación, usando el

método de interés efectivo.  En ejercicios posteriores, las obligaciones se expresan al costo amortizado.

El método del interés efectivo es un mecanismo del cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es

la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las comisiones y gastos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés efectiva, los

costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la obligación financiera, o (si procede) un período más corto, que el valor neto contable en el reconocimiento inicial.

CLASE DE ACTIVO

Las pérdidas por deterioro, corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que

se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan en los niveles más pequeños, en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades

generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros, que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. 

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o una unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero

de manera que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida para el activo (o unidad generadora

de efectivo) en ejercicios anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo relevante se registre a un importe revalorizado, en cuyo

caso la reversión de la pérdida por deterioro es tratada como un aumento de revalorización.

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro, cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.
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2.6.9 Aporte social

2.6.10 Asignaciones permanentes

2.6.11 Superávit de capital

2.6.12 Ingresos

a. 

b.

c.

1

2

3

4

2.6.13

2.6.14 Gastos 

Nota 3  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  

3.1 Factores de riesgo financiero

a. Riesgo de Mercado

b. Riesgo de Tasa de Interes

c. Riesgo de tasa de Cambio

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los precios de mercado. El riesgo de

mercado comprende dos tipos de riesgo: riesgo de tasa de interés y riesgo de tasa de cambio. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen las deudas y préstamos

que devengan interés, las colocaciones a corto plazo.

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. La

exposición al riesgo de tasa de interés se relaciona principalmente con las obligaciones de deuda a corto plazo, esto es los rendimientos de las asignaciones permanentes.

El flujo de la Fundación está concentrado en moneda local y dentro de las políticas de endeudamiento se estructuran alternativas de financiación en la misma moneda, con el fin de evitar brechas

entre los flujos de ingresos y egresos.

La Fundación gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de

tesorería. La Fundación no realiza inversiones patrimoniales significativas, operaciones con derivados o posición en divisas con propósitos especulativos. 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, de liquidez y de crédito. 

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación de las condiciones macroeconómicas y el

impacto de su variación en los estados financieros.

La Fundación reconocerá los costos por préstamos como gastos del periódo, cuando se incurran en ellos. 

Se registran como asignaciones permanentes los excedentes ó las apropiaciones autorizadas por la Junta Directiva con cargo a los resultados del año, para el cumplimiento de disposiciones legales o

para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Fundación y puedan ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo

del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta. Los ingresos por venta son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de la propiedad han sido

traspasados al comprador, lo cual ocurre generalmente al momento de la entrega de los bienes. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen de acuerdo al grado de avance. Cuando los

resultados del contrato no pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente en la medida que los gastos incurridos son recuperables. 

La Fundación es una entidad sin animo de lucro, que registra en su contabilidad dentro del  patrimonio, el fondo social producto del aporte inicial de los Fundadores. 

Se registra como superávit de capital las donaciones recibidas en bienes muebles e inmuebles.

Prestación de Servicios 

Ingreso por intereses

La Fundación reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones,

además de que pueda ser medido con fiabilidad. 

Ingreso o gasto por intereses reconocido usando el método del interés efectivo. 

Los costos de servicios incluyen los gastos incurridos en las actividades para desarrollar el objeto social de la Fundación. Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición de productos neto

de descuentos obtenidos, los gastos  no recuperables, los seguros y el transporte de los productos hasta los sitios donde las actividades son desarrolladas.   

Los gastos de la fundación se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable.

La Fundación clasificará y desglosará los gastos por su función (como parte del costo del servicio o de los costos de actividades  de administración).

Los beneficios a los empleados estan relacionados con la remuneración causada y pagada a las personas que prestan sus servicios a la Fundación, mediante un contrato de trabajo, como retribución por

la prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los acuerdos.

Activos biológicos

Los ingresos procedentes de los activos biológicos, se reconocen como ingresos ordinarios, y la variación en el valor razonable como un cambio en el valor razonable en el estado de resultados.

Costo de servicios 

Gasto por intereses

Los ingresos financieros y costos financieros incluyen lo siguiente:

Ingresos financieros y costos financieros  

Reclasificación de las ganancias netas previamente reconocidas en otros resultados integrales. 
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d. Riesgo de Credito

e. Concentración Excesiva de riesgo

f. Riesgo de Liquidez

3.2  Administración del riesgo de  capital

3.3 Estimación de valor razonable

Nota 4 USO DE JUICIOS Y ESTIMACIONES

a. Juicios

b. Valor razonable de instrumentos financieros

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO

Nota 5 Efectivo y equivalentes de efectivo

Ver política contable en Nota 2 .6.2

2.469.286 100,00% 705.815 100,00% 1.763.471 249,85%

Bancos cuentas corrientes 2.440.104 98,82% 676.645 95,87% 1.763.459 260,62%

Bancos cuentas de ahorro 29.182 1,18% 29.170 4,13% 12 0,04%

2.469.286 100,00% 705.815 100,00% 1.763.471 249,85%

(1).

Los objetivos de la Fundación al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital

óptima para reducir el costo del capital. Consistente con las necesidades de capital de trabajo, la Fundación monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. 

La Fundación usa una variedad de métodos y aplica principalmente supuestos que se basan en las condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, tales como precios

cotizados o tasas de retorno.  

Se asume que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar son similares a sus valores razonables. El valor razonable de los pasivos financieros para efectos de revelación,

se estima descontando los flujos de efectivo contractuales futuros a la tasa de interés vigente en el mercado que está disponible para instrumentos financieros similares.

La Fundación determina la mejor tasa de descuento al final de cada año, esta es la tasa de interés, que debe ser usada para determinar el valor presente de las futuras salidas de flujos de efectivo

estimadas, que se prevé se requerirá para cancelar las obligaciones. Para los instrumentos financieros activos y pasivos nacionales, se tiene en cuenta la tasa promedio de cobro de interés de las

entidades financieras.

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado, se determina usando técnicas de valuación permitidas por las NIIF para Pymes.

Nota  10 :  Activos biológicos  (Evaluación del valor razonable de semovientes)

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables, que tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se describen en las siguientes

notas:

La preparación de estos estados financieros de acuerdo con NIIF para Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estimados y criterios usados, son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros, que se consideran razonables de

acuerdo con las circunstancias y son reconocidos de forma prospectiva.

La Fundación efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos

que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material, a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación:

La Fundación no otorga créditos, por tanto no existe politica de riesgo de credito.

La concentración surge cuando varias contrapartes llevan a cabo actividades similares o actividades en la misma región geográfica o poseen características económicas que harían que su

capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales se vea afectada en forma similar por los cambios en las condiciones económicas y políticas, entre otras. La concentración indica la

sensibilidad relativa que sobre el rendimiento financiero de la Fundación podrían tener los acontecimientos que afectan una industria en particular. Con el fin de evitar la concentración de riesgo, las

políticas y los procedimientos incluyen pautas específicas tendientes a mantener las inversiones de las asignaciones permanentes diversificadas. 

La Fundación mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, aprobado por la Junta Directiva que autoriza el uso de asignaciones permanentes, para la ejecución de los

compromisos de pago a los proveedores. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición

de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez. 

Total Efectivo y equivalentes de efectivo 

Variación2021 2020  CONCEPTO

BANCOS CUENTAS EN MONEDA NACIONAL (2)

Corresponde al saldo de cuentas bancarias donde son consignados los depósitos realizados por la fundación como producto de las actividades conexas a la actividad meritoria de la entidad,

como son los intereses recibidos por las inversiones que respaldan las asignaciones permanentes, y el arrendamiento de propiedades. 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre está conformado como sigue:
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Nota 6 Deudores

Ver política contable en Nota 2.6.3. (a)

$ % $ % Absoluta Relativa

267.332 100,00% 7.327.492 100,00% -7.060.160 -96,35%

Otras cuentas por cobrar (1) 267.332 100,00% 7.327.492 100,00% -7.060.160 -96,35%

267.332 100,00% 7.327.492 100,00% -7.060.160 -96,35%

(1). Otras cuentas por cobrar

Concepto 2021 2.020

Nacionales 0 5.778.159

A contratistas 114.000 0

Deudores varios 0 1.493.000

Anticipos a proveedores 153.332 56.333

Total 267.332 7.327.492

Nota 7 Gastos pagados por anticipado

Ver política contable en Nota 2.6.1

$ % $ % Absoluta Relativa

Gastos pagados por anticipado

Seguros (1)

Seguro obligatorio Soat 0 0,00% 191.222 2,97% -191.222 -100,00%

Seguros de sustracción y hurto 0 0,00% 6.083.426 94,61% -6.083.426 -100,00%

Seguros flota y equipo de transporte 0 0,00% 662.563 10,30% -662.563 -100,00%

0 0,00% 6.430.259 100,00% -6.430.259 -100,00%

0 0

(1).

Nota 8 Impuestos a las ganancias y retenciones a favor

Ver política contable en Nota 2.6.7.a

$ % $ % Absoluta Relativa

Impuestos y retenciones a favor  55.457.000 100,00% 59.351.000 88,88% -3.894.000 -6,56%

Saldos a favor 55.457.000 100,00% 59.351.000 88,88% -3.894.000 -6,56%

Saldo a favor impuesto de renta  año 2020 6.601.000 11,90% 6.601.000 11,12% 0 0,00%

Saldo a favor de IVA (1) 48.856.000 88,10% 52.750.000 88,88% -3.894.000 -7,38%

55.457.000 100,00% 59.351.000 88,88% -3.894.000 -6,56%

Menos:  Porción corriente 0 0,00% 6.601.000 0,21% -6.601.000 -100,00%

55.457.000 100,00% 52.750.000 11,12% 2.707.000 5,13%

(1).

Nota 9 Inversiones

Ver política contable en Nota 2.6.3.a

$ % $ % Absoluta Relativa

Encargos fiduciarios 2.808.359.072 93,99% 2.966.973.846 94,21% -158.614.774 -5,35%

Bancolombia Su renta 30 2.077.868.324 69,54% 2.067.714.593 65,65% 10.153.731 0,49%

Fiduciaria Bogotá S.A. 730.490.748 24,45% 899.259.253 28,55% -168.768.504 -18,77%

Certificados de depósito a término 179.547.538 6,01% 182.393.202 5,791% -2.845.664 -1,560%

Banco de Bogotá 181.390.054 6,07% 181.390.053 5,76% 1 0,00%

Intereses  por cobrar CDT. -1.842.516 -0,06% 1.003.149 0,03% -2.845.665 -283,67%

2.987.906.610 100,00% 3.149.367.048 100,00% -161.460.438 -5,13%

Menos:  Porción corriente 221.734.643 7,42% 186.105.345 5,91% 35.629.298 0,00%

2.766.171.967 0 2.963.261.703 0 -197.089.736 -6,65%

0,000000

(1).

El siguiente es el detalle de los saldos a favor por concepto de impuesto a las ganancias:

Variación

Total 

Total

Porción no corriente

El siguiente es el detalle de las inversiones:

2020

Total Deudores 

Variación

2020 Variación

El saldo de esta cuenta está conformado como sigue:

El siguiente es el detalle correspondiente a los gastos pagados por anticipado:

El detalle de préstamos y cuentas por cobrar es el siguiente:

Préstamos

Porción no corriente

Total impuestos y retenciones a favor

  CONCEPTO
2021

2021
  CONCEPTO

2021 2020
  CONCEPTO

Corresponde a saldo a favor por concepto de impuesto a las ventas IVA generado en la actividad exenta de IVA (Ganadería) 

2020

Corresponde a las pólizas de seguros contratadas por la fundación para atender posibles contingencias y garantías de contratos.

  CONCEPTO
Variación2021

Corresponden a fondos especiales de inversión fideicomisos (Bancolombia fiducuenta y Fiduciaria Bogotá), devengan intereses a tasas de mercado, sin embargo se encuentran restringidos

garantizando las asignaciones permanentes de la fundación. Estas inversiones son calificadas como instrumentos financieros de deuda por tener una vocación de permanencia en la

fundación, se mantienen con el fin de obtener rentabilidad, las cuales son medidas al costo menos deterioro de valor.



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

(2).

(3).

(4).

Nota 10 Propiedad, planta y equipo
Ver política contable en Nota 2.6.4

a)

$ % $ % Absoluta Relativa

Costo 838.134.274 175,73% 935.343.454 180,06% -97.209.180 -10,39%

Depreciación acumulada -361.200.619 -12,09% -415.873.249 -80,06% 54.672.630 -13,15%

476.933.655 163,65% 519.470.206 100,00% -42.536.550 -8,19%

0 0

b)

2021 2.020

Terrenos 3.300.000 3.300.000

Construcciones en curso 0 130.307.688

Edificios 634.505.556 502.227.868

Maquinaria y equipo 147.059.773 147.202.773

Equipo de oficina 18.455.326 18.485.326

Equipo de computación y comunicación 10.785.847 10.785.847

Equipo médico-cientifico 923.768 957.768

Equipo de hoteles y restaurantes 16.804.005 18.176.185

Flota y equipo de transporte 6.300.000 103.900.000

Pozo profundo en construcción 0 0

838.134.274 935.343.454

0 0

2021 2.020

Edificios -204.080.397 -190.012.985

Maquinaria y equipo -116.013.861 -112.605.799

Equipo de oficina -9.342.194 -8.468.846

Equipo de computación y comunicación -7.960.941 -7.611.865

Equipo médico-cientifico -685.862 -686.478

Equipo de hoteles y restaurantes -15.494.030 -16.680.606

Flota y equipo de transporte -7.623.334 -79.806.669

-361.200.619 -415.873.249

0 0

2021 2.020

Terrenos 3.300.000 3.300.000

Construcciones en curso 0 130.307.688

Edificios 430.425.159 312.214.883

Maquinaria y equipo 31.045.912 34.596.974

Equipo de oficina 9.113.132 10.016.480

Equipo de computación y comunicación 2.824.906 3.173.981

Equipo médico-cientifico 237.906 271.290

Equipo de hoteles y restaurantes 1.309.974 1.495.578

Flota y equipo de transporte -1.323.334 24.093.331

476.933.655 519.470.206

0 0 0

2021

COSTO ADQUISICIÓN

  CONCEPTO

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

VALOR NETO

La porción corriente corresponde al Capital de trabajo  por $221,734,643

Total Depreciación acumulada

La composición por clase de propiedad planta y equipo es la siguiente:

Total Costo

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Total Propiedad, planta y equipo 

Total valor neto

Variación2020

En el año 2016 la junta directiva de la fundación autorizó a la administración para realizar el cambio de las inversiones permanentes de CDTs a encargos fiduciarios en los bancos de Bogotá y

Colombia debido a que generan una mayor rentabilidad y su administración es menos compleja que la de los certificados de depósito a término, procurando repartir de forma equitativa el

valor de las inversiones en las dos entidades financieras y cien por ciento restringidas garantizando las asignaciones permanentes, cualquier disminución de los encargos fiduciaros que no

correspondan a intereses debe ser autorizado por la Junta Directiva como máximo órgano social.

Las inversiones garantizan las asignaciones permanentes de la Fundación por valor de $ 2,766,171,967. Adicionalmente se cuenta con un remanente por valor de $ 221,734,643como parte

del capital de trabajo Nota 17. ( d ) 



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

c)

Saldo al inicio Saldo al final

(31-Dic-2019) (31-Dic-2020)

Costo 1.109.304.645 1.835.602 0 0 0 -175.796.793 0 935.343.454

Terrenos 3.300.000 0 0 0 0 0 0 3.300.000

Construcciones en curso 364.274.919 1.835.602 0 -235.802.833 0 0 0 130.307.688

Edificios 266.520.435 0 0 235.802.833 0 -95.400 0 502.227.868

Maquinaria y equipo 164.521.026 0 0 0 0 -17.318.253 0 147.202.773

Equipo de oficina 47.466.905 0 0 0 0 -28.981.579 0 18.485.326

Equipo de computación y comunicación 87.033.539 0 0 0 0 -76.247.692 0 10.785.847

Equipo médico-cientifico 2.710.965 0 0 0 0 -1.753.197 0 957.768

Equipo de hoteles y restaurantes 59.687.639 0 0 0 0 -41.511.455 0 18.176.184

Flota y equipo de transporte 113.789.217 0 0 0 0 -9.889.217 0 103.900.000

Depreciación -552.956.029 0 0 0 0 160.125.953 -23.043.173 -415.873.249

Edificios -185.191.594 0 0 0 0 95.400 -4.916.792 -190.012.986

Maquinaria y equipo -125.498.499 0 0 0 0 17.318.247 -4.425.547 -112.605.799

Equipo de oficina -31.453.390 0 0 0 0 24.244.236 -1.259.692 -8.468.846

Equipo de computación y comunicación -74.779.842 0 0 0 0 70.139.045 -2.971.068 -7.611.865

Equipo médico-cientifico -2.406.291 0 0 0 0 1.753.197 -33.384 -686.478

Equipo de hoteles y restaurantes -54.647.195 0 0 0 0 38.456.609 -490.020 -16.680.606

Flota y equipo de transporte -78.979.218 0 0 0 0 8.119.219 -8.946.670 -79.806.669

Total contable neto 556.348.616 1.835.602 0 0 0 -15.670.840 -23.043.173 519.470.206

Saldo al inicio Saldo al final

(31-Dic-2020) (31-Dic-2021

Costo 935.343.454 1.970.000 0 0 0 -99.179.180 0 838.134.274

Terrenos 3.300.000 0 0 0 0 0 0 3.300.000

Construcciones en curso 130.307.688 1.970.000 0 -132.277.688 0 0 0 0

Edificios 502.227.868 0 0 132.277.688 0 0 0 634.505.556

Maquinaria y equipo 147.202.773 0 0 0 0 -143.000 0 147.059.773

Equipo de oficina 18.485.326 0 0 0 0 -30.000 0 18.455.326

Equipo de computación y comunicación 10.785.847 0 0 0 0 0 0 10.785.847

Equipo médico-cientifico 957.768 0 0 0 0 -34.000 0 923.768

Equipo de hoteles y restaurantes 18.176.185 0 0 0 0 -1.372.180 0 16.804.005

Flota y equipo de transporte 103.900.000 0 0 0 0 -97.600.000 0 6.300.000

Depreciación -415.873.249 0 0 0 0 73.762.514 -19.089.884 -361.200.619

Edificios -190.012.985 0 0 0 0 0 -14.067.412 -204.080.397

Maquinaria y equipo -112.605.799 0 0 0 0 143.000 -3.551.061 -116.013.860

Equipo de oficina -8.468.846 0 0 0 0 30.000 -903.348 -9.342.194

Equipo de computación y comunicación -7.611.865 0 0 0 0 0 -349.075 -7.960.940

Equipo médico-cientifico -686.478 0 0 0 0 34.000 -33.384 -685.862

Equipo de hoteles y restaurantes -16.680.606 0 0 0 0 1.372.180 -185.604 -15.494.030

Flota y equipo de transporte -79.806.669 0 0 0 0 72.183.334 0 -7.623.335

Total contable neto 519.470.206 1.970.000 0 0 0 -25.416.666 -19.089.884 476.933.656

2021 2.020

Edificios 14.067.412 4.916.792

Maquinaria y equipo 3.551.061 4.425.547

Equipo de oficina 903.348 1.259.692

Equipo de computación y comunicación 349.075 2.971.068

Equipo médico cientifico 33.384 33.384

Equipo hoteles y restaurantes 185.604 490.020

Flota y equipo de transporte 0 8.946.670

19.089.884 23.043.173

Reclasificacione

s

DepreciaciónDescripción

Ventas

El  movimiento de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

Reclasificacione

s
Ventas

Retiros bajas

GASTO POR DEPRECIACION

Depreciación

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la fundación:

El cargo total a resultados producto de la depreciación del ejercicio al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detallan en el siguiente cuadro. Dichos valores se presentan en el estado de resultados

por Función en el rubro de costos al cierre de cada periodo, respectivamente, tal como se presenta en la Nota 19.

Al 31 de diciembre de 2021, la fundación efectuó una revisión de los indicadores internos y externos de deterioro, determinando que no existen indicios de que los bienes de propiedades, planta y

equipo se encuentren deteriorados.

Total gastos depreciación

AnticiposDescripción Compras

Anticipos Retiros bajasCompras



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

(1).

(2).

(3).

(4).

Nota 11 Activos biológicos

Ver política contable en Nota 2.6.5

$ % $ % Absoluta Relativa

Semovientes Equinos 0 0,00% 100.000 100,00% -100.000 -100,00%

0 0,00% 100.000 100,00% -100.000 -100,00%
0 0

Nota 12 Otros activos
Ver política contable en Nota 2.6.1. 

$ % $ % Absoluta Relativa

Biblioteca (1) 0 0,00% 3.231.822 100,00% -3.231.822 -100,00%

0 0,00% 3.231.822 100,00% -3.231.822 -100,00%
0 0 #¡REF!

(1).

Nota 13 Cuentas por pagar

Ver política contable en Nota 2.6.3 (b)

$ % $ % Absoluta Relativa

Cuentas por pagar varios 20.380 12,71% 4.089.701 96,69% -4.069.321 -99,50%

Cuenta con destinación especifica 140.000 87,29% 140.000 3,31% 0 0,00%

160.380 100,00% 4.229.701 100,00% -4.069.321 -96,21%

0 0

Cartera Total

sin vencer De 1 a 90 Días De 91 a 180 Días De 181 a 360 Días Mas de 361 días

Cuentas por pagar 20.380 140.000 160.380

20.380 0 0 0 140.000 160.380

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%

Nota 14 Impuestos y retenciones por pagar.

Ver política contable en Nota 2.6.7 a

$ % $ % Absoluta Relativa

Impuestos y retenciones en la fuente por pagar  (1) 816.000 100,00% 879.000 100,00% -63.000 -7,17%

Impuesto  de Industria y Comercio 539.000 66,05% 501.000 57,00% 38.000 7,58%

ICA Vigencia Fiscal Corriente 539.000 66,05% 501.000 57,00% 38.000 7,58%

Retenciones en la fuente por pagar 277.000 33,95% 378.000 43,00% -101.000 -26,72%

Retención en la fuente por pagar 277.000 33,95% 378.000 43,00% -101.000 -26,72%

Total impuestos y retenciones por pagar 816.000 100,00% 879.000 100,00% -63.000 -7,17%
0 0

(1).

El saldo de cuentas por pagar comprende:

Variación

  CONCEPTO
2021 2020

Cartera vencida

Total

2020

Los impuestos y retenciones en la fuente son saldos de impuestos corrientes pendientes de pago a cierre de periodo, los cuales por evento posterior son cancelados.

El saldo de impuestos a las ganancias y retenciones por pagar a  31 de diciembre comprende:

Porcentaje de participación

Variación

2021 2020

a)  El siguiente es el detalle de los activos biológicos:

(*).El detalle por edades de las cuentas por pagar es el siguiente:

Concepto

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

Total Cuentas por pagar 

Mantiene ítems de Propiedad, planta y equipo totalmente depreciados que aún son utilizados por la fundación, los cuales no son significativos.

Durante el  año 2021 la fundación traslado la construcción del pozo profundo descrito  en la cuenta Construcciones en curso a Edificios 

  CONCEPTO

Total Otros activos 

Durante el  año 2020 y 2021  la fundación realizo donaciones de activos fijos de acuerdo con las decisiones impartidas por la Junta Directiva 

No presenta elementos o activos esenciales que se encuentren temporalmente fuera de servicio. 

Variación2021 2020
  CONCEPTO

En el año 2021 la Fundacion realizò  donacion de la biblioteca 

Variación

El siguiente es el detalle en libros de los otros activos:

Total Otros activos 

  CONCEPTO
2021



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

Nota 15 Beneficios a empleados y seguridad social

Ver política contable en Nota 2.6.8

$ % $ % Absoluta Relativa

0 0,00% 21.876.267 93,14% -21.876.267 -100,00%

Salarios por pagar 0 0,00% 7.229.633 30,78% -7.229.633 -100,00%

Cesantías consolidadas 0 0,00% 9.015.854 38,39% -9.015.854 -100,00%

Intereses sobre cesantías               0 0,00% 1.081.902 4,61% -1.081.902 -100,00%

Vacaciones consolidadas                 0 0,00% 4.548.878 19,37% -4.548.878 -100,00%

1.753.780 100,00% 1.610.800 6,86% 142.980 8,88%

Aportes a salud 1.136.500 64,80% 0 0,00% 1.136.500 100,00%

Aportes a pensiones (3) 290.780 16,58% 1.610.800 6,86% -1.320.020 -81,95%

Aportes a riesgos laborales ARL 36.800 2,10% 0 0,00% 36.800 100,00%

Aportes al ICBF, SENA y Caja de compensación 289.700 16,52% 0 0,00% 289.700 100,00%

1.753.780 100,00% 23.487.067 100,00% -21.733.287 -92,53%

0

2021 2.020

14.646.634 22.134.916

18.886.195 19.883.787

-33.532.829 -27.372.069

0 14.646.634

Nota 16 Otros pasivos
Ver política contable en Nota 2,6.1. 

$ % $ % Absoluta Relativa

Ingresos recibidos para terceros (1) 2.125.405 100,00% 2.125.405 100,00% 0 0,00%

2.125.405 100,0% 2.125.405 100,0% 0 0,0%

0 0

(1).

Nota 17 Patrimonio

Ver política contable en Nota 2.6.9 - 2.6.10 - 2.6.11 

El patrimonio de la Fundación al 31 de diciembre comprende las siguientes partidas:

$ % $ % Absoluta Relativa

Aportes sociales ( a ) 5.863.025 0,17% 5.863.025 0,16% 0 0,00%

Excedentes del ejercicio ( b ) 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

Excedentes de ejercicios anteriores ( c ) 158.657.226 4,51% 158.657.226 4,27% 0 0,00%

Asignaciones permanentes  ( d ) 3.353.658.067 95,32% 3.550.742.216 95,57% -197.084.149 -5,55%

3.518.178.319 100,0% 3.715.262.467 100,0% -197.084.149 -5,3%

(a). Aportes sociales

Ver política contable en Nota 2.6.9

2021 2.020

Fondo social 5.863.025 5.863.025

Total aportes sociales 5.863.025 5.863.025

(b).

Causación del gasto por prestaciones 

Pagos realizados 

2021 2020 Variación

Total beneficios a empleados, seguridad social y otros

2020 Variación

  CONCEPTO

A 31 de diciembre el capital social de la fundación  esta conformado así:

Con base en lo aprobado en reuniones de Junta Directiva de la Fundación, se llevaron parte de los gastos de funcionamiento de la vigencia 2021 con cargo a asignaciones permanentes de

los años 1994 y 1995 y 1996, por valor de $48,408,262, 2,915,247 y $145,766,226 respectivamente, para un valor total de $ 197,084,148, teniendo en cuenta las decisiones de la gerencia, se

estableció que se realizara el cruce con las asignaciones para que se quedara en punto de equilibrio .

2021 2020 Variación

Resultado del ejercicio

Saldo inicial

Movimiento Consolidación Prestaciones Sociales.

El saldo de otros pasivos comprende:

Otros Pasivos

Total patrimonio

SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR

Saldo final

El detalle de beneficios a empleados y seguridad social  a 31 de diciembre es el siguiente:

  CONCEPTO
2021

  CONCEPTO

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Total Otros Pasivos

Concepto

El capital de la Fundación está representado al 31 de diciembre de 2021 en aportes hechos al fondo social por los Fundadores.

Corresponde al fondo niños que son dineros ganados por cada niño mediante la participación en labores de formación, en los diferentes talleres organizados por la Fundación, el saldo a

diciembre de 2021  fue ganado por  niños que fueron trasladados a otras instituciones o que por mayoria de edad egresaron de la Fundación. 

  CONCEPTO



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

(c).

2.020 Reclasificaciones 2021

Excedentes de ejercicios anteriores 139.382.226 0 139.382.226

Excedentes ejercicios años 1986 a 1993 121.664.845 0 121.664.845

Excedentes ejercicio año 1994 19.240.638 0 19.240.638

Excedentes ejercicio año 1995 15.574.562 0 15.574.562

Excedentes ejercicio año 1996 41.642.981 0 41.642.981

Excedentes ejercicio año 2002 15.030.635 0 15.030.635

Excedentes ejercicio año 2003 30.029.931 0 30.029.931

Perdida ejercicio año 2017 -55.134.177 0 -55.134.177

Perdida ejercicio año 2019 -48.667.189 0 -48.667.189

Excedentes de ejercicios por cambios en el Valor razonable de Activos Biologicos* Realizados  en el 2020 19.275.000 0 19.275.000

Excedentes ejercicio año 2015 por cambios en Valor Razonable 31.850.000 0 31.850.000

Excedentes ejercicio año 2016 por cambios en Valor Razonable 3.100.000 0 3.100.000

Excedentes ejercicio año 2017 por cambios en Valor Razonable 31.000.000 0 31.000.000

Perdidas ejercicio año 2018 por cambios en Valor Razonable -30.800.000 0 -30.800.000

Perdidas ejercicio año 2019 por cambios en Valor Razonable -15.875.000 -15.875.000

Total excedentes de ejercicios anteriores 158.657.226 0 158.657.226

(d).

En inversiones En PPyE Total En inversiones En PPyE Total

Asignación permanente 1988 0 0 0 0 0 0

Asignación permanente 1989 0 23.942.945 23.942.945 0 23.942.945 23.942.945

Asignación permanente 1990 0 22.195.473 22.195.473 0 22.195.473 22.195.473

Asignación permanente 1991 0 77.027.686 77.027.686 0 77.027.686 77.027.686

Asignación permanente 1992 0 72.750.040 72.750.040 0 72.750.040 72.750.040

Asignación permanente 1993 0 60.650.482 60.650.482 0 60.650.482 60.650.482

Asignación permanente 1994 0 533.779 533.779 48.408.262 533.779 48.942.041

Asignación permanente 1995 0 0 0 2.915.247 0 2.915.247

Asignación permanente 1996 52.965.539 0 52.965.539 198.731.765 0 198.731.765

Asignación permanente 1997 174.919.062 0 174.919.062 174.919.062 0 174.919.062

Asignación permanente 1998 262.027.974 0 262.027.974 262.027.974 0 262.027.974

Asignación permanente 1999 235.976.294 0 235.976.294 235.976.294 0 235.976.294

Asignación permanente 2000 80.100.689 64.000.000 144.100.689 80.100.689 64.000.000 144.100.689

Asignación permanente 2001 45.143.918 0 45.143.918 45.143.918 0 45.143.918

Asignación permanente 2002 0 39.774.245 39.774.245 0 39.774.245 39.774.245

Asignación permanente 2003 61.936.858 0 61.936.858 61.936.858 0 61.936.858

Asignación permanente 2006 1.192.301.667 0 1.192.301.667 1.192.301.667 0 1.192.301.667

Asignación permanente 2007 95.919.734 0 95.919.734 95.919.734 0 95.919.734

Asignación permanente 2008 140.930.137 0 140.930.137 140.930.137 0 140.930.137

Asignación permanente 2012 180.655.240 0 180.655.240 180.655.240 0 180.655.240

Asignación permanente 2013 0 97.600.000 97.600.000 0 97.600.000 97.600.000

Asignación permanente 2016 243.294.853 129.005.864 372.300.717 243.294.853 129.005.864 372.300.717

Total asignaciones permanentes 2.766.171.967 587.480.513 3.353.652.480 2.963.261.702 587.480.513 3.550.742.2153.353.652.479,92 ###########

Asignaciones permanentes

2020

Excedentes de ejercicios anteriores

(d.1)Las asignaciones permanentes se discriminan así:

Los excedentes de ejercicios anteriores corresponden a las diferencias presentadas entre los beneficios netos aprobados por la junta directiva y los excedentes contables. Las asignaciones

permanentes de los años mencionados fueron efectuadas sobre el beneficio neto de cada año y no sobre los excedentes contables, de acuerdo a conceptos de la DIAN. 

Concepto
2021

Los excedentes de ejercicios anteriores se discriminan así:

Concepto

Las asignaciones permanentes se encuentran respaldadas por inversiones permanentes en encargos fiduciarios en los bancos de Bogotá y Bancolombia y un CDT en el Banco de Bogotá.

Ver Nota No. 9



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

Valor Compensación 

Excedentes del entre las

Ejercicio Asignaciones

Asignación permanente 1988 60.000.000 0 0 60.000.000 0 60.000.000 0

Asignación permanente 1989 71.918.905 0 23.942.945 47.975.960 0 71.918.905 0

Asignación permanente 1990 22.195.473 0 22.195.473 0 0 22.195.473 0

Asignación permanente 1991 252.999.938 0 77.027.686 175.972.253 0 252.999.938 0

Asignación permanente 1992 72.750.040 0 72.750.040 0 0 72.750.040 0

Asignación permanente 1993 124.150.637 0 60.650.482 63.500.155 0 124.150.637 0

Asignación permanente 1994 78.911.337 0 533.779 78.377.558 0 78.911.337 0

Asignación permanente 1995 181.390.053 0 0 63.415.247 117.974.806 181.390.053 0

Asignación permanente 1996 198.731.765 0 0 145.766.226 0 145.766.226 52.965.539

Asignación permanente 1997 174.919.062 0 0 0 0 174.919.062

Asignación permanente 1998 262.027.974 0 0 0 0 0 262.027.974

Asignación permanente 1999 235.976.294 0 0 0 0 0 235.976.294

Asignación permanente 2000 144.100.689 0 64.000.000 0 0 64.000.000 80.100.689

Asignación permanente 2001 45.143.918 0 0 0 0 0 45.143.918

Asignación permanente 2002 39.774.245 0 39.774.245 0 0 39.774.245 0

Asignación permanente 2003 305.120.450 0 0 243.183.592 0 243.183.592 61.936.858

Asignación permanente 2006 1.347.006.900 -154.705.233 0 0 0 0 1.192.301.667

Asignación permanente 2007 95.919.734 0 0 0 0 0 95.919.734

Asignación permanente 2008 140.930.137 0 0 0 0 0 140.930.137

Asignación permanente 2009 99.688.874 0 0 99.688.874 0 99.688.874 0

Asignación permanente 2010 11.367.898 0 0 11.367.898 0 11.367.898 0

Asignación permanente 2011 7.986.937 0 0 7.986.937 0 7.986.937 0

Asignación permanente 2012 180.655.240 0 0 0 0 0 180.655.240

Asignación permanente 2013 246.730.029 0 97.600.000 73.538.645 75.591.384 246.730.029 0

Asignación permanente 2014 71.275.364 0 0 0 71.275.364 71.275.364 0

Asignación permanente 2015 Bajo 2649/93 -154.705.233 154.705.233 0 0 0 0 0

Asignación permanente 2016 372.300.717 0 0 0 129.005.864 129.005.864 243.294.853

4.689.267.380 0 458.474.649 1.070.773.345 393.847.418 1.923.095.412 2.766.171.967

(x) La Junta Directiva en reunión de fecha 30 de marzo de 2017, aprobó realizar la construcción del pozo profundo con cargo a la asignación permanente del año 2016. A fecha de cierre,

diciembre 31 de 2019, la inversión se encuentra ejecutada con un costo acumulado de $129.005.864, quedando pendiente por ejecutar lo relativo al costo de licencia de concesión de

aguas subterraneas por parte de la CAR, que una vez obtenido y pagado, se dará cierre a la inversión y su traslado correspondiente a propiedad planta y equipo. Por lo anterior y de

conformidad con lo aprobado en el acta N. 395 de 2017 aún no se puede establecer el saldo final de la asignación permanante por invertir, por tal motivo, el valor de $243.294.853

permanece representado en una asignación permanente.

(xi) La Junta Directiva en reunión del 15 de marzo de 2019, acta N. 409 aprobó invertir el excedente fiscal del año 2018 por valor de $20.476.640 en gastos de funcionamiento del año

2019, procedimiento aplicable para la declaracion de renta del año 2019. Se aplazó para se ejecutado en el  año 2020.  

Total exedentes del ejercicio y asignaciones 

permanentes

(vii) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir parte de la asignación permanente del año 2003 por valor de $243.183.592,11 , en gastos de funcionamiento de la vigencia 2017,

(ii) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir la totalidad de la asignación permanente del año 2009 por valor de $99.688.874, en gastos de funcionamiento y mantenimiento de

construcciones y edificaciones así: Inversión en calentadores solares $40.824, provisión para planta de tratamiento de aguas residuales por $48.979 y gastos de funcionamiento por $9.887.

(iv) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir la totalidad de la asignación permanente del año 2011 por valor de $7.986.937, en gastos de funcionamiento, mantenimiento de la Granja

Loyola.

(xii) La Junta Directiva en reunión del 8 de mayo de 2019, acta N. 410 y reunión del 3 de diciembre de 2019, acta N. 413, aprobó utilizar las asignaciones permantes, de la más antigua a la

más nueva,  esto es año 1988 y parte de la asignacion de  1989,  en gastos de funcionamiento  de la vigencia 2019, suma que a diciembre  31 de 2019  ascendio  al  valor de $107.975.960.

(v) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir la totalidad de la asignación permanente del año 2013 por valor de $246.730.029 en la compra de una buseta nueva marca Hyundai por valor

de $97.600.000 gastos de mantenimiento de construcciones y edificaciones por $73.538.645 y gastos de funcionamiento por $75.591.384.

(vi) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir la totalidad de la asignación permanente del año 2014 por valor de $71.275.364 en reparaciones locativas de la Granja Loyola.

Las inversiones que respaldan las asignaciones permanentes se encuentran detalladas en la Nota 9

(i) La Junta Directiva en reunión aprobó el pago correspondiente del impuesto predial del lote ubicado en la calle 13 No. 40-60 correspondiente a los años 2004 y 2005 que se encontraba en

proceso en la vía gubernativa con cargo a la asignación permanente del año 2006, año en el cual se vendió el mencionado lote.

Valor asignaciones 

permanentes 

invertidas en CDTS 

Y Encargos 

Fiduciarios

Concepto Gastos de 

funcionamiento

Obras de mejoramiento de la 

casa granja loyola

(iii) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir la totalidad de la asignación permanente del año 2010 por valor de $11.367.898, en gastos de funcionamiento, mantenimiento de la Granja

Loyola.

Valor excedentes del ejercicio utilizados en:

Compra de activos 

fijos

(d.2) Movimiento de los excedentes del ejercicio versus asignaciones permanentes:

Total usos de 

asignaciones 

permanentes

(viii) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir parte de la asignación permanente del año 1991 por valor de $175.972.252,66, en gastos de funcionamiento de la vigencia 2018,

(ix) La Junta Directiva en reunión aprobó invertir parte de la asignación permanente del año 1995 por valor de $178.474.806, así: en obras de mejoramiento casa Granja Loyola

$117.974.806 y estudio  antisísmico por $60.500.000  como gastos de funcionamiento del año 2018.



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

Concepto Valor

2.604.157

1.718.407

167.614

50.000

1.980.672

555.210

75.841.258

7.452.861

322.500

3.902.100

1.337.090

300.000

2.680.000

2.873.768

5.857.401

332.922

Total 107.975.960

Valor

39.371.672

995.210

9.798.326

29.061.521

75.000

2.735.000

5.177.710

5.623.201

631.811

93.469.451

Valor

116.365.198

24.060.000

5.069.659

11.612.931

39.976.358

197.084.146

Nota 18 Ingreso por actividades de servicios

Ver política contable en Nota 2.6.12

$ % $ % Absoluta Relativa

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

OTROS INGRESOS 52.790.335 78,70% 98.632.284 46,50% -45.841.949 -46,48%

Ingresos ganaderia Leche 0 0,00% 49.333.507 23,26% -49.333.507 -100,00%

Ingresos ganaderia semovientes 0 0,00% 150.000 0,07% -150.000 -100,00%

Arrendamiento de bienes inmuebles 68.790.335 102,56% 0 0,00% 68.790.335 100,00%

Servicio de Pastaje y ganaderia 0 0,00% 49.148.777 23,17% -49.148.777 -100,00%

Devoluciones y rebajas de descuentos en ventas -16.000.000 -23,85% 0 0,00% -16.000.000 100,00%

14.285.238 21,30% 113.473.678 53,50% -99.188.440 -87,41%

Rendimientos financieros de  CDTs y encargos fiduciarios 14.285.238 21,30% 113.473.678 53,50% -99.188.440 -87,41%

67.075.573 100,00% 212.105.962 100,00% -145.030.389 -68,38%

0 0

Perdida en venta y retiro de bienes

Diversos casa universitaria

TOTAL

Talento humano profesional

Servicios   

Mantenimientos   

Costo de mano de obra casa universitaria

Impuestos casa universitaria

Servicios casa universitaria

Mantenimientos casa universitaria

(xiii) La Junta Directiva en reunión del 15 de marzo de 2019, Acta N. 409 y en reunion del 02 de 0ctubre de 2019, Acta N. 412, aprobó invertir el saldo de la asignacion permanente del año

1989 y las asignaciones permanantes de los años 1990, 1991, 1992, y parte de la asignaciòn del año 1993 en remodelacion de la casa universitaria por valor de $235.269.005 y dotacion

de  activos, para la misma por valor de $21.297.571.

Impuestos

Gastos servicios

Gastos legales

Mantenimiento y reparaciones administración

Gastos diversos

Gastos extraordinarios

Talento humano profesional

Costos servicios

Costos legales

Mantenimiento y reparaciones

Costos diversos

Administracion del riesgo casa universitaria

Impuestos casa universitaria

Mantenimiento y reparaciones casa universitaria

Diversos casa universitaria

(xiv) La junta directiva en reunión del 15 de Septiembre de 2020 acta Nro 416 aprobó invertir el saldo de la asignación permanente de las mas antigua a la mas nueva en gastos de

funcionamiento de la vigencia 2020 por valor de $ 93.469,451 esto corresponde a las asignaciones de 1993 y 1994, por valor de $ 63.500.154,5 y 29.969.296,70 respectivamente, asi mismo

la junta aprobó invertir en compra de dotaciones en activos  de la casa universitaria y tomarlo igual de la asignación de la mas antigua a la mas nueva.

Concepto

Servicios casa universitaria

Los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre comprenden:

2021 2020

Total Ingreso por actividades de servicios 

  CONCEPTO
Variación

INGRESO INTERESES

(xv) La junta directiva en reunión del 13 de Diciembre de 2021 acta Nro 418 aprobó invertir el saldo de la asignación permanente de las mas antigua a la mas nueva en gastos de 

funcionamiento  de la vigencia 2021 hasta por valor de $ 200.000.000 esto corresponde a las asignaciones de los años 1994, 1995 y 1996, por valor de $ 48.408.262, 2.915.247 y 

145.766.226 respectivamente, asi mismo la junta aprobó invertir en compra de dotaciones en activos  de la casa universitaria y tomarlo igual de la asignación de la mas antigua a la mas 

nueva.

Concepto

Talento humano profesional

Servicios   

Impuestos casa universitaria - Granja Loyola

Servicios casa universitaria

Diversos 

TOTAL



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

Nota 19 Costo de actividades de servicios 

Ver política contable en Nota 2.6.13

$ % $ % Absoluta Relativa

0 0,00% 78.748.272 32,41% -78.748.272 -100,00%

0 0,00% 26.430.312 10,88% -26.430.312 -100,00%

Alimentos 0 0,00% 21.897.058 9,01% -21.897.058 -100,00%

Combustibles y lubricantes 0 0,00% 460.000 0,19% -460.000 -100,00%

Elementos de aseo 0 0,00% 760.615 0,31% -760.615 -100,00%

Elementos para inseminación 0 0,00% 1.769.649 0,73% -1.769.649 -100,00%

Medicamentos 0 0,00% 1.542.990 0,64% -1.542.990 -100,00%

Otras materias primas de 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

Árboles - semillas pasto 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

0 0,00% 24.137.437 9,93% -24.137.437 -100,00%

Sueldos 0 0,00% 10.771.334 4,43% -10.771.334 -100,00%

Horas extras y recargos 0 0,00% 1.390.316 0,57% -1.390.316 -100,00%

Cesantias 0 0,00% 1.067.210 0,44% -1.067.210 -100,00%

Intereses sobre cesantias 0 0,00% 98.972 0,04% -98.972 -100,00%

Prima 0 0,00% 1.065.742 0,44% -1.065.742 -100,00%

Vacaciones 0 0,00% 538.808 0,22% -538.808 -100,00%

Dotación a trabajadores 0 0,00% 157.000 0,06% -157.000 -100,00%

Aportes a ARL 0 0,00% 127.400 0,05% -127.400 -100,00%

Aportes a EPS 0 0,00% 1.097.900 0,45% -1.097.900 -100,00%

Aportes a fondos de pensiones 0 0,00% 1.645.800 0,68% -1.645.800 -100,00%

Aportes a caja de compensación 0 0,00% 552.800 0,23% -552.800 -100,00%

Aportes a ICBF 0 0,00% 414.900 0,17% -414.900 -100,00%

Aportes a SENA 0 0,00% 276.600 0,11% -276.600 -100,00%

Administracion de riesgo 0 0,00% 25.000 0,01% -25.000 -100,00%

Otros 0 0,00% 4.907.655 2,02% -4.907.655 -100,00%

0 0,00% 7.932.700 3,27% -7.932.700 -100,00%

Asesoría técnica 0 0,00% 7.932.700 3,27% -7.932.700 -100,00%

0 0,00% 5.476.080 2,25% -5.476.080 -100,00%

Impuesto a la Propiedad 0 0,00% 5.476.080 2,25% -5.476.080 -100,00%

0 0,00% 415.551 0,17% -415.551 -100,00%

Contribuciones 0 0,00% 415.551 0,17% -415.551 -100,00%

0 0,00% 11.232.534 4,62% -11.232.534 -100,00%

Compra agua potable 0 0,00% 7.480.880 3,08% -7.480.880 -100,00%

Energia electrica 0 0,00% 1.830.552 0,75% -1.830.552 -100,00%

Transporte, fletes y acarreos 0 0,00% 1.921.102 0,79% -1.921.102 -100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

Tramites y Licencias 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

0 0,00% 824.600 0,34% -824.600 -100,00%

Terrenos-Servicios 0 0,00% 331.600 0,14% -331.600 -100,00%

Construcciones y edificaciones 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

Construcciones y edificaciones 0 0,00% 423.193 0,17% -423.193 -100,00%

Terrenos-Compras 0 0,00% 69.807 0,03% -69.807 -100,00%

0 0,00% 2.299.058 0,95% -2.299.058 -100,00%

Maquinaria y equipo-servicios 0 0,00% 1.776.768 0,73% -1.776.768 -100,00%

Maquinaria y equipo-compras 0 0,00% 522.290 0,21% -522.290 -100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

Utiles papeleria y fotocopias 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%

25.520.144 100,00% 164.212.053 67,59% -138.691.908 -84,46%

0 0,00% 89.373.910 36,79% -89.373.910 -100,00%

Sueldo 0 0,00% 55.250.800 22,74% -55.250.800 -100,00%

Cesantías 0 0,00% 5.196.000 2,14% -5.196.000 -100,00%

Intereses sobre cesantías 0 0,00% 623.520 0,26% -623.520 -100,00%

Prima de servicios 0 0,00% 5.196.000 2,14% -5.196.000 -100,00%

Vacaciones 0 0,00% 4.849.600 2,00% -4.849.600 -100,00%

Aportes ARL 0 0,00% 289.200 0,12% -289.200 -100,00%

Aportes EPS 0 0,00% 5.521.400 2,27% -5.521.400 -100,00%

Aportes caja de compensación 0 0,00% 2.598.700 1,07% -2.598.700 -100,00%

Aportes a ICBF 0 0,00% 1.949.000 0,80% -1.949.000 -100,00%

Aportes a SENA 0 0,00% 1.299.900 0,54% -1.299.900 -100,00%

Administración de riesgo 0 0,00% 275.000 0,11% -275.000 -100,00%

Otros pagos laborales 0 0,00% 6.324.790 2,60% -6.324.790 -100,00%

COSTOS AGRICULTURA Y GANADERIA

COSTO DE MATERIAS PRIMAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

COSTOS PROGRAMA NIÑOS

TALENTO HUMANO PROFESIONAL

Los ingresos por actividades de servicios corresponden a las actividades ordinarias que se ejecutan de acuerdo al objeto social de la Fundación, incluyendo los rendimientos financieros obtenidos

en CDTs  y encargos fiduciarios en Banco de Bogotá y  Bancolombia; así como los ingresos por arrendamiento.

Los costos directos al 31 de diciembre comprenden:

  CONCEPTO
Variación

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

GASTOS LEGALES

DIVERSOS

20202021

HONORARIOS

SERVICIOS



AMPARO DE NIÑOS

Notas a los Estados Financieros  Individuales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos  )

0 0,00% 33.300.933 13,71% -33.300.933 -100,00%

Sueldo 0 0,00% 19.989.134 8,23% -19.989.134 -100,00%

Auxilio de transporte 0 0,00% 1.165.679 0,48% -1.165.679 -100,00%

Cesantías 0 0,00% 1.858.854 0,77% -1.858.854 -100,00%

Intereses sobre cesantias 0 0,00% 223.062 0,09% -223.062 -100,00%

Prima de servicios 0 0,00% 1.858.854 0,77% -1.858.854 -100,00%

Vacaciones 0 0,00% 1.053.677 0,43% -1.053.677 -100,00%

Dotaciones 0 0,00% 547.773 0,23% -547.773 -100,00%

Aportes ARL 0 0,00% 104.800 0,04% -104.800 -100,00%

Aportes EPS 0 0,00% 1.792.800 0,74% -1.792.800 -100,00%

Aportes fondos de pensiones 0 0,00% 2.529.800 1,04% -2.529.800 -100,00%

Aportes caja de compensación 0 0,00% 845.100 0,35% -845.100 -100,00%

Aportes a ICBF 0 0,00% 633.700 0,26% -633.700 -100,00%

Aportes a SENA 0 0,00% 422.700 0,17% -422.700 -100,00%

Administración de riesgo 0 0,00% 275.000 0,11% -275.000 -100,00%

0 0,00% 2.703.344 1,11% -2.703.344 -100,00%

A la propiedad raíz 0 0,00% 1.208.820 0,50% -1.208.820 -100,00%

Tasas y contribuciones 0 0,00% 88.524 0,04% -88.524 -100,00%

De vehiculos 0 0,00% 1.406.000 0,58% -1.406.000 -100,00%

6.430.259 25,20% 8.945.918 3,68% -2.515.659 -28,12%

Sustracción y hurto 5.576.474 21,85% 6.118.276 2,52% -541.802 -8,86%

Flota y equipo de transporte 662.563 2,60% 2.064.303 0,85% -1.401.740 -67,90%

Obligatorio accidente de tránsito SOAT 191.222 0,75% 763.339 0,31% -572.117 -74,95%

0 0,00% 5.402.437 2,22% -5.402.437 -100,00%

Internet 0 0,00% 1.050.000 0,43% -1.050.000 -100,00%

Acueducto y alcantarillado 0 0,00% 2.338.816 0,96% -2.338.816 -100,00%

Energia eléctrica 0 0,00% 522.996 0,22% -522.996 -100,00%

BellsouthServicio de Celular 0 0,00% 1.158.825 0,48% -1.158.825 -100,00%

Transportes, fletes y acarreos 0 0,00% 18.600 0,01% -18.600 -100,00%

Transporte personal 0 0,00% 313.200 0,13% -313.200 -100,00%

0 0,00% 701.600 0,29% -701.600 -100,00%

Trámites y licencias 0 0,00% 701.600 0,29% -701.600 -100,00%

19.089.885 74,80% 23.043.150 9,48% -3.953.265 -17,16%

Construcciones y edificaciones 14.067.413 55,12% 4.916.792 2,02% 9.150.621 186,11%

Maquinaria y equipo 3.551.061 13,91% 4.425.548 1,82% -874.487 -19,76%

Equipo de oficina 903.348 3,54% 1.259.692 0,52% -356.344 -28,29%

Equipo de computacion y comunicación 349.075 1,37% 2.971.056 1,22% -2.621.981 -88,25%

Equipo medico científico 33.384 0,13% 33.372 0,01% 12 0,04%

Equipo de hoteles y restaurantes 185.604 0,73% 490.020 0,20% -304.416 -62,12%

Equipo de transporte 0 0,00% 8.946.670 3,68% -8.946.670 -100,00%

0 0,00% 740.760 0,30% -740.760 -100,00%

Elementos de aseo y cafetería 0 0,00% 651.360 0,27% -651.360 -100,00%

Utiles papelería y fotocopias 0 0,00% 89.400 0,04% -89.400 -100,00%

25.520.144 100,00% 242.960.325 100,00% -217.440.180 -89,50%

0 0

(1).

Nota 20 Otros ingresos
Ver política contable en Nota 2.6.1 (g) y 2.6.12

$ % $ % Absoluta Relativa

OTROS INGRESOS  (1)

SERVICIOS 4.530.539,00 84,31% 0,00 0,00% 4.530.539,00 100,00%

Otros servicios 4.530.539,00 84,31% 0,00 0,00% 4.530.539,00 100,00%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES 150.000,00 2,79% 0,00 0,00% 150.000,00 100,00%

Utilidad en venta de propiedades 150.000,00 2,79% 0,00 0,00% 150.000,00 100,00%

INDEMNIZACIONES 692.835,00 12,89% 0,00 0,00% 692.835,00 100,00%

Por incapacidades seguridad social EPS y ARL 692.835,00 12,89% 0,00 0,00% 692.835,00 100,00%

DIVERSOS  0,00 0,00% 10.531.619,60 100,00% -10.531.619,60 -100,00%

Aprovechamientos 0,00 0,00% 5.296,00 0,05% -5.296,00 -100,00%

Ajuste al peso 0,00 0,00% 2.650,60 0,03% -2.650,60 -100,00%

otros ingresos 0,00 0,00% 10.523.673,00 99,92% -10.523.673,00 -100,00%

5.373.374,00 100,00% 10.531.619,60 100,00% -5.158.245,60 -48,98%

0 0

(1).

Otros ingresos al 31 de diciembre comprenden:

2021 2020

DIVERSOS

DEPRECIACIONES

TALENTO HUMANO TÉCNICO

SEGUROS

IMPUESTOS

La Fundación registra otros ingresos percibidos por fuentes diferentes a las operaciones directas de las actividades principales de la entidad como son: Utilidad en venta de propiedad planta y

equipo e ingresos diversos por conceptos menores.

Variación

Total Otros ingresos 

Se incluyen como costos todas las erogáciones que tienen que ver con los programas que ejecutá la Fundación para cumplir el objeto social.

  CONCEPTO

Total Costo de actividades de servicios  

SERVICIOS

GASTOS LEGALES
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Nota 21 Gastos de administración

Ver política contable en Nota 2.6.14

$ % $ % Absoluta Relativa

-26.701 -0,08% 43.999.927 46,47% -44.026.628 -100,06%

Salarios 0 0,00% 28.042.300 29,62% -28.042.300 -100,00%

Sueldos 0 0,00% 22.159.300 23,41% -22.159.300 -100,00%

Bonificaciones 0 0,00% 5.883.000 6,21% -5.883.000 -100,00%

Prestaciones sociales 0 0,00% 5.530.027 5,84% -5.530.027 -100,00%

Cesantías 0 0,00% 1.961.000 2,07% -1.961.000 -100,00%

Intereses a las cesantías 0 0,00% 235.320 0,25% -235.320 -100,00%

Prima legal 0 0,00% 1.961.000 2,07% -1.961.000 -100,00%

Vacaciones 0 0,00% 1.372.707 1,45% -1.372.707 -100,00%

Seguridad social -26.701 -0,08% 7.367.600 7,78% -7.394.301 -100,36%

Aportes fundaciónes promotoras de salud -26.701 -0,08% 2.001.600 2,11% -2.028.301 -101,33%

Aportes a fondos de pensiones 0 0,00% 2.952.400 3,12% -2.952.400 -100,00%

Aportes a riesgos laborales ARL 0 0,00% 116.400 0,12% -116.400 -100,00%

Aportes a cajas de compensación 0 0,00% 1.020.600 1,08% -1.020.600 -100,00%

Aportes a ICBF 0 0,00% 765.600 0,81% -765.600 -100,00%

Aportes a SENA 0 0,00% 511.000 0,54% -511.000 -100,00%

Otros pagos 0 0,00% 3.060.000 3,23% -3.060.000 -100,00%

Administracion de riesgoAdministración del riesgo 0 0,00% 300.000 0,32% -300.000 -100,00%

Gastos médicos y drogasOtros pagos laborales 0 0,00% 2.760.000 2,92% -2.760.000 -100,00%

25.605.600 74,00% 44.740.200 47,26% -19.134.600 -42,77%

Revisoría fiscal 22.005.600 63,60% 21.898.800 23,13% 106.800 0,49%

Síndico 0 0,00% 22.441.400 23,70% -22.441.400 -100,00%

Asesor laboral 2.800.000 8,09% 0 0,00% 2.800.000 100,00%

Asesoria tecnica 800.000 2,31% 0 0,00% 800.000 100,00%

Otros 0 0,00% 400.000 0,42% -400.000 -100,00%

5.683.578 16,43% 4.900.455 5,18% 783.123 15,98%

Impuesto de Industria y comercio 539.000 1,56% 491.000 0,52% 48.000 9,78%

Tasas y contribuciones 5.725 0,02% 10.000 0,01% -4.275 -42,75%

A la propiedad raiz 4.567.740 13,20% 0 0,00% 4.567.740 100,00%

IVA descontable 561.645 1,62% 4.392.232 4,64% -3.830.587 -87,21%

Otros 9.468 0,03% 7.223 0,01% 2.245 31,08%

2.437.804 7,05% 607.600 0,64% 1.830.204 301,22%

Procesamiento electronico de datos 2.228.437 6,44% 0 0,00% 2.228.437 100,00%

Correo, portes y telegramas 209.367 0,61% 0 0,00% 209.367 100,00%

Transporte y Acarreos 0 0,00% 577.600 0,61% -577.600 -100,00%

Otros 0 0,00% 30.000 0,03% -30.000 -100,00%

453.000 1,31% 0 0,00% 453.000 100,00%

Terrenos 200.000 0,58% 0 0,00% 200.000 100,00%

Equipo de oficina 208.000 0,60% 0 0,00% 208.000 100,00%

Equipo de computación y comunicación 45.000 0,13% 0 0,00% 45.000 100,00%

21.310 0,06% 0 0,00% 21.310 100,00%

Flota y equipo de transporte 21.310 0,06% 0 0,00% 21.310 100,00%

425.613 1,23% 429.400 0,45% -3.787 -0,88%

Gastos de Representacion 0 0,00% 321.300 0,34% -321.300 -100,00%

Elementios de Aseo y Caf 541.340 1,56% 45.400 0,05% 495.940 1092,38%

Útiles, papelería y fotocopias 322.151 0,93% 62.700 0,07% 259.451 413,80%

Otros -437.878 -1,27% 0 0,00% -437.878 100,00%

34.600.205 100,00% 94.677.582 100,00% -60.077.377 -63,45%

0 0

(1).

Nota 22 Otros gastos

Ver política contable en Nota 2,6,14

$ % $ % Absoluta Relativa

9.803.498,00 74,51% 3.691.073 24,05% 6.112.425 165,60%

Gastos bancarios 2.014.910,00 15,31% 174.500 1,14% 1.840.410 1054,68%

Contribución  economica 4x mil (GMF) 0,00 0,00% 1.434.555 9,35% -1.434.555 -100,00%

Comisiones 7.788.588,00 59,20% 2.079.630 13,55% 5.708.958 274,52%

Diferencia en cambio 0,00 0,00% 2.388 0,02% -2.388 -100,00%

2021

IMPUESTOS

DEPRECIACIONES

2020

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

HONORARIOS

  CONCEPTO
2020

Los gastos de administración al 31 de diciembre comprenden:

Los otros gastos al 31 de diciembre comprenden:

2021 Variación

GASTOS BANCARIOS

  CONCEPTO

SERVICIOS

DIVERSOS

Variación

La Fundación registra como gastos administrativos los gastos de operación permanentes y que son usados para el óptimo resultado de la misma. 

Total Gastos de administración 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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3.331.821,50 25,32% 0 0,00% 3.331.822 100,00%

Perdida en retiro de bienes 3.331.821,50 25,32% 0 0,00% 3.331.822 100,00%

0,00 0,00% 350 0,00% -350 -100,00%

Impuestos asumidos 0,00 0,00% 350 0,00% -350 -100,00%

21.647,00 0,16% 11.655.982 75,95% -11.634.335 -99,81%

Donaciones 0,00 0,00% 11.655.982 75,95% -11.655.982 -100,00%

Otros Gastos 21.647,00 0,16% 0 0,00% 21.647 100,00%

13.156.966,50 100,00% 15.347.404 100,00% -2.190.438 -14,27%

0 0

(1).

Nota 23 Ingresos financieros

Ver política contable en Nota 2.6.12.(c)

$ % $ % Absoluta Relativa

Intereses (1) 839.368 100,00% 0 0,00% 839.368 100,00%

839.368 100,00% 0 0,00% 839.368 100,00%
0 0 0

(1).

Nota 24 Costos financieros

Ver política contable en Nota 2.6.12.(c)

$ % $ % Absoluta Relativa

Gastos bancarios intereses (1) 11.000 100,00% 2.271 100,00% 8.729 384,37%

11.000 100,00% 2.271 100,00% 8.729 384,37%

0 0

(1).

Nota 25 Impuesto a las ganancias

Ver política contable en Nota 2.6.7 (a)

(a)

2.021 2020

Gasto por Impuesto corriente 0 0

Impuesto de renta 0 0

Gasto por impuesto a las ganancias 0 0
0 0

(b)

Parcial Total Parcial Total

(i) CALCULO BENEFICIO NETO:

Art. 357 y 358 E.T.,  Art. 1.2.1.5.1.24  D.R. 2150/17

73.288.315,73 369.137.581,76

Ingresos ordinarios y extraordinarios 73.288.315,73 369.137.581,76

Ingresos por ejecución donaciones condicionadas 0,00 0,00

B.  Menos:  Total egresos fiscales (Art 1.2.1.5.1. 21 D.R.. 2150/17 ) -54.198.431,73 -358.944.058,76 

Total costos y gastos del ejercicio 73.288.315,73 352.987.581,76

Menos: 1. Egresos no procedentes 0,00 -350,00 

2. Depreciación -19.089.884,00 -23.043.173,00 

3. Costo  fiscal Activos Biológicos vendidos 29.000.000,00

C.  Subtotal ( A - B ) 19.089.884,00 10.193.523,00

D.  Menos:  Inversiones efectuadas en el año gravable 2020 (Art. 1.2.1.5.1. 22  D.R. 2150/17) 0,00 0,00

Inversiones efectuadas en el año (Propiedad, planta y equipo año 2016) 0,00 0,00

Inversiones efectuadas en el año de excedentes ejercicios anteriores 0,00 0,00

E.  Subtotal ( C - D ) 19.089.884,00 10.193.523,00

0,00 0,00

SUBTOTAL BENEFICIO (PERDIDA) NETO (A) FISCAL ( E + F )   (Art.1.2.1.5.1 . 27 y 29 D.R. 2150/17) $ 19.089.884,00 $ 10.193.523,00

Menos:  Beneficio neto exento (Art. 1.2.5.1. 27 Paragrafo 2  D.R. 2150/17) 0,00 0,00

BENEFICIO (PERDIDA) NETO (A) FISCAL $ 19.089.884,00 $ 10.193.523,00

Importes reconocidos en el resultado del periodo

Variación

2020

  CONCEPTO

Los ingresos financieros al 31 de diciembre comprenden:

  CONCEPTO

2021

Variación

2020

Total Ingresos financieros 

Total Otros gastos 

GASTOS DIVERSOS 

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

2020

Corresponden a gastos bancarios, perdidas en venta y retiro de bienes y gastos extraordinarios.

2021

F.   Mas:  Inversiones efectuadas en el año gravable 2020 con cargo asignaciones permanentes anteriores

2021
  CONCEPTO

  CONCEPTO

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Corresponde a los intereses causados y pagados por concepto de Obligaciones Financieras.

Incluye intereses generados por las cuentas de ahorro de Banco de Bogotá

Total Costos financieros 

Los costos financieros al 31 de diciembre comprenden:

A.   Total ingresos fiscales (Art 1.2.1.5.1. 20 D.R. 2150/17 )

Conciliación de la tasa impositiva efectiva



AMPARO DE NIÑOS
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(ii) CALCULO IMPUESTO RENTA:

Art. 357 y 358 E.T.,  Art. 1.2.1.5.1.24  PARAGRAFO 4  D.R. 2150/17

TOTAL EGRESOS NO PROCEDENTES (Son la base del impuesto de renta Art. 358 E.T. Mod. ) 0,00 350,00

Provisión impuesto de renta  "Tarifa 20%" 0,00 0,00

(iii)

Ingresos  totales (Año 2021 Fiscales. Año 2020 Contables) 73.288.315,73 369.137.581,76

Menos:

Costos y gastos (Año 2021 Costos y deducciones fiscales. Año 2020 costos y gastos contables) -54.198.431,73 -358.944.058,76 

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 19.089.884,00 10.193.523,00

Tasa efectiva Tasa efectiva

Provisión impuesto de renta 0,00% 0,00 0,00% 0,00

UTILIDAD (PERDIDA) BASE DE LA ASIGNACION PERMANENTE (Año 2021 y 2020 fiscales) 19.089.884,00 10.193.523,00

En el calculo del impuesto de renta es cero por que esta presentado perdida fiscal. 

(iv) Liquidación del valor a pagar o saldo a favor del impuesto de renta

Impuesto sobre la renta corriente 0,00 0,00

Menos:

Saldos a favor años anteriores -6.611.000,00 -4.421.000,00 

Retenciones en la fuente a favor 0,00 -2.190.000,00 

-6.611.000,00 -6.611.000,00 

Nota 26 Transacciones y saldos entre partes relacionadas

Ver política contable en Nota 2.6.3

Nota 27 Eventos subsecuentes

Nota 28 Indicadores Financieros

2021 2020

LIQUIDEZ

Razón corriente 46 3,60

Capital de trabajo 219.615.697 79.974.507

SOLVENCIA

Endeudamiento 0 0,82

Concentración pasivo corriente 100 100,00

Concentración activo corriente 6 2,96

RENTABILIDAD

Utilidad neta sobre activos 0 -3,48

Margen ventas netas 0 -61,46

Retorno inversión 0 -2.223,26

Margen bruto de utilidad 1 -0,15

Margen operacional -1 -61,45

2021 2020

1. INFLACIÓN

Índice de precios al consumidor 5,62% 1,61%

2. TASA DE CAMBIO

Tasa de cambio 3.743,09 3.432,50

Incremento tasa de cambio 311 27

Porcentaje de incremento 9,05% 0,84%

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los estados

financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.

No se realizaron transaciones con partes vinculadas, La Junta Directiva de la fundación realiza sus funciones ad-honoren.

El saldo a favor se encuentra incluido en la cuenta de anticipo de impuestos y saldos a favor de la Fundación.

CALCULO ASIGNACION PERMANENTE:

Art. 357 y 358 E.T.,  Art. 1.2.1.5.1.27  D.R. 2150/17 

Valor a pagar (saldo a favor)

Para la declaración de renta del año 2017 en armonía con la Ley 1819, su firmeza se extenderá por 6 años debido a las pérdidas fiscales que presenta y en caso de que se solicite la

compensación se extenderá por 6 años adicionales, y para la declaración  de renta del año  2018, 2019 y 2020 quedará  en firme a los tres años de su presentación.

El cálculo del beneficio neto se realiza en pesos para poder determinar en forma exacta el valor de la asignación permanente a constituir que debe ser sobre el excedente fiscal. Para el año

gravable de 2021 la Fundación obtuvo una utilidad fiscal de $19,089,884 y para el año gravable 2020 la Fundación obtuvo una utilidad fiscal por valor de $10,193,523 La Fundación no es

beneficiaria de la exoneración del pago de los aportes parafiscales del SENA, ICBF y Seguridad Social en salud de que trata la Ley 1607/2012 en sus Art. 25 y 31. Con la Ley 1819 de 2016 se

eliminó a partir del año gravable 2017 el párrafo del artículo 358 del Estatuto Tributario que establecía el pago del impuesto de renta correspondiente al beneficio neto o excedente generado en la

no procedencia de los egresos, gravado a la tarifa del 20%. El Parágrafo No. 4 del Artículo 1.2.1.5.1.24 del D.R. 2150 de 2017, nuevamente estableció la tarita del 20% de impuesto de renta para

los egresos no procedentes. 

  CONCEPTO

  CONCEPTO
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3. SALARIO MÍNIMO

Salario mínimo 908.526 877.803

Incremento salario mínimo 30.723 46.874

Porcentaje de incremento 3,50% 6,00%

4. AUXILIO DE TRANSPORTE

Auxilio de transporte 106.454 102.854

Incremento auxilio de transporte 3.600 8.821

Porcentaje de incremento 3,50% 10,00%

Nota 29 Reforma Tributaria

IMPUESTO A LAS VENTAS

• Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 la exención transitoria de IVA para la prestación de los servicios de hotelería y de turismo a residentes en Colombia, para quienes estén inscritos en

el Registro Nacional de Turismo.

•  Los sujetos obligados a facturar, sólo podrán expedir tiquetes POS, cuando el valor de la operación, antes de impuestos, no supere 5 UVT ($190.000).

Para 2022, los contribuyentes que decidan normalizar los bienes y obligaciones omitidos, podrán hacerlo pagando un impuesto a una tarifa del 17% de los valores omitidos. Si los activos son

traídos al país antes del 31 de diciembre de 2022 con la intención de que permanezcan por lo menos dos años, el impuesto podrá reducirse en un 50%.

•  Se amplió la cobertura del régimen, incrementando el umbral pasando de 80.000 UVT a 100.000 UVT de ingresos ($3.800.400.000).

•  Se elimina la obligación de la DIAN de consolidar mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen SIMPLE.

• Para el año gravable 2022, quienes pertenezcan al regimen SIMPLE y desarrollen exclusivamente la actividad de expendio de comidas y bebidas, no serán responsables de IVA, ni de

impoconsumo.

RÉGIMEN SIMPLE

•  Se extendió el plazo para inscribirse, hasta el último día hábil del mes de febrero de 2022 (para quienes venían ejerciendo actividades y estén inscritos en el RUT).

Ley de Inversión Social 2155 de 2021

A continuación se resumen las modificaciones más importantes promulgadas en la Reforma Tributaria a través de la Ley de Inversión Social de septiembre 14 de 2021, a saber: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

•  Establece una sobretasa del 3%, en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, para los contribuyentes con renta gravable (utilidad fiscal), superior a 120.000 UVT ($4.560.480.000).

•  Impuesto de renta mediante facturación. Se establece la facturación del impuesto sobre la renta, la cual constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. Por tanto, a los 

contribuyentes les será notificado el impuesto de renta a su cargo liquidado oficialmente por parte de la administración tributaria. En caso de no estar de acuerdo con la liquidación, se contará con 

dos meses para presentar la declaración de conformidad con su criterio y pagar el tributo.

• Beneficio de Auditoría- El incremento del impuesto neto de renta para los años 2022 y 2023, con respecto al periodo anterior (el cuál no puede ser inferior a 71 UVT) disminuye el tiempo de

firmeza de las declaraciones: (i) con un incremento Impuesto Neto de Renta frente al año anterior del 35%, seis (6) meses, (ii) con un incremento Impuesto Neto de Renta frente al año anterior del

25%, doce (12) meses.

• Se ratifica la política de 3 días sin IVA al año, establecidos mediante un decreto anual.

• La Ley 2010 de 2019 estableció una disminución progresiva en la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas (31% para el año 2021, 30% a partir del año 2022). La actual reforma,

incrementa al 35%, la tarifa general, a partir del año 2022.

IMPUESTO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA

• Devolución automática del IVA. Los productores de bienes exentos referidos en el artículo 477 del ET tienen derecho a la devolución automática del IVA de forma bimestral, siempre y cuando

el 100% de los impuestos descontables que dan lugar al saldo a favor y los ingresos que generan la operación exenta, se encuentren debidamente soportados mediante el sistema de facturación

electrónica.

• Importaciones gravadas con IVA. Se cobra IVA a la mercancía importada con valor inferior a 200 dólares si se cumple alguna de las siguientes dos situaciones:

(i) La mercancía proviene de un país con el cual Colombia no tiene actualmente un tratado de libre comercio, excepto si en dicho tratado se obliga expresamente al no cobro del IVA; lo anterior 

significa que, el cobro en comento no procede para mercancía procedente de los Estados Unidos, (ii) La mercancía será utilizada para ser revendida (fines comerciales).

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Durante los años 2020 y 2021, los contribuyentes del impuesto de renta, tuvieron la opción de tomar el 50% del valor pagado por impuesto de industria y comercio, como un descuento tributario,

valor que se incrementaría al 100% para el año 2022. La Ley 2155 derogó el incremento en el porcentaje del descuento y lo dejó en el 50% para el año 2022 y por un término de 5 años, después

de los cuáles el gobierno deberá revisar la conveniencia de continuar o modificar la norma.

LIMITACIÓN A TIQUETES POS

• El tiquete POS no otorga derecho a descuento de IVA ni a deducciones en el impuesto de renta. Los adquirientes que requieran tomar costos o deducciones e impuestos descontables, deben

solicitar el reemplazo del tiquete POS por una factura electrónica.
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Aplicaba para las obligaciones que estaban en mora al 30 de junio de 2021 y se pagaron antes del 31 de diciembre de 2021, o sobre las que se suscribió acuerdo de pago con la DIAN hasta esa

fecha, así:

• Interés: la tasa de interés de mora es el equivalente al 20% de la tasa de interés bancario corriente.

• Desde julio de 2022 el monto de la transferencia tendrá en cuenta como variable el número de personas que componen cada hogar y su clasificación en el Sisbén.

INCENTIVOS EMPRESAS ECONOMÍA NARANJA

• El plazo para acceder que estaba estipulado hasta el 31 de diciembre de 2021 se amplió hasta el 30 de junio de 2022.

EXTENSIÓN BENEFICIOS LEY DE TURISMO

• La exención transitoria del IVA para la prestación de servicios de hotelería y turismo a residentes en Colombia, incluyendo turismo de reuniones, congresos, convenciones y exhibiciones, y

entretenimiento, por quienes cuenten con inscripción activa en el registro nacional de turismo y presten sus servicios en el ejercicio de las funciones o actividades que según la ley corresponden a

los prestadores de servicios turísticos.

• La exención transitoria del pago de sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico para los prestadores de servicios turísticos.

REDUCCIÓN DE SANCIONES Y TASAS DE INTERÉS

Se prorrogó entre mayo y diciembre de 2021 las ayudas para las empresas con disminución de ingresos a causa de la pandemia del COVID-19, de conformidad con el Decreto 639 de 2020 y sus

posteriores reglamentaciones. Esta prorroga sólo aplica para los empleadores que a marzo de 2021 tuvieron un máximo de 50 empleados (Los que tenían más, podrán acceder al beneficio sólo

hasta ese tope).

Incentivo monetario (máximo por 12 ocasiones) para las empresas que generen nuevos empleos formales a partir de la promulgación de la Ley 2155 y hasta agosto de 2023, así:

• Para trabajadores entre 18 y 28 años, un monto del 25% de 1 SMMLV, por cada uno.

- Auxilios para Empresas afectadas por Paro Nacional

- Programa Ingreso Solidario

• Se extiende el Programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, con la posibilidad de realizar giros extraordinarios.

INSCRIPCIÓN DE OFICIO RUT

Fin

- Beneficios por Generación de Empleo

(Ver informe adjunto)

MONICA SANCHEZ  MAYORGA

Contador

T. P. 227361-T
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T. P. 22414-T

MAGNOLI CORTES NAVARRO 

• Se deroga el literal f) del numeral 1 del artículo 235-2 del ET, con lo cual se elimina el requisito de monto mínimo de inversión para acceder a este incentivo tributario que hasta ahora 

correspondía a 4.400 UVT ($167.218.000).

• Para trabajadores mayores a 28 años y que ganen menos de 3 salarios mínimos, un monto del 10% de 1 SMMLV, por cada uno.

El artículo 12, la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 modifica el parágrafo 2 del artículo 555-2 del ET para otorgar a la Dian la facultad necesaria para inscribir de manera oficiosa en el RUT a

cualquier persona natural que se encuentre sujeta a obligaciones administradas por dicha entidad.

• Cuando la venta de un bien y/o servicio se realice a crédito, el comprador deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta mediante mensaje electrónico remitido al emisor, para

que se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.

- Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

•  La omisión de la obligación de expedir factura electrónica o no hacerlo en debida forma, de conformidad con la Ley, acarreará las sanciones establecidas en los art. 651, 652 y 652-1 del ET.

•  Las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita la expedición y entrega de la factura electrónica de venta.

AYUDAS COVID- 19 Y PARO NACIONAL

• El término de rentas exentas provenientes de las actividades de economía naranja se redujo, pasando de 7 a 5 años.

Extensión por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022, de dos de los beneficios contenidos en la Ley General de Turismo 2068 de 2020:

• Sanciones: reducción del 80%, aunque estas estuvieran liquidadas en actos administrativos independientes.

Empresas que demostraron una disminución del 20% de sus ingresos durante los meses de mayo y junio de 2021, con respecto al mes de marzo del mismo año. Corresponde al 20% de 1 SMMLV

por el número de empleados vinculados, para cada uno de los dos meses.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 
A la Junta Directiva del 
AMPARO DE NIÑOS 
Bogotá, D.C. 
 
 

Opinión Favorable 
He auditado los estados financieros individuales de la Fundación AMPARO DE NIÑOS., que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado individual de 
resultados por función y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 
estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Fundación AMPARO DE NIÑOS., han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N°2 del Decreto 2420 de 
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes. 
  
Fundamento de la opinión  
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que incorpora 
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA). 
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor” en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  
 
Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoría, de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N°4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con 
esos requerimientos.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para mi opinión favorable. 
 
Párrafo de otros asuntos 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y en opinión 
del 03 de marzo de 2021, emití una opinión favorable.  
 
Responsabilidades de la Dirección y de la Junta Directiva en relación con los estados 
financieros  
La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros individuales 
adjuntos, de conformidad con el anexo N°2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 
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En la preparación de los estados financieros individuales, la Dirección es responsable de la valoración 
de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento. No evidencie situaciones que afecten la continuidad del 
negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19. 
 
La Junta Directiva de la Fundación, es responsable de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Fundación.  
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto, están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros individuales.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi juicio 
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
También:  

✓ Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, 
debida a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada, para proporcionar una base 
para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.  

✓ Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

✓ Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Dirección, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe 
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas, sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas por el Covid-19 en el párrafo de énfasis 
he incluido un comentario.   

✓ Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué con los responsables de 
la dirección de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la 
auditoría.  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
Además, informo que durante el año 2021, la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios 
Gestores  y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, 
se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida 
concordancia con los estados financieros individuales, y la Fundación ha efectuado la liquidación y 
pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el 
informe de gestión, de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de 
bienes y servicios.  
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.  
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 
disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento 
del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos 
de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  
 

✓ Normas legales que afectan la actividad de la Fundación;  

✓ Estatutos de la Fundación;  

✓ Actas de Junta Directiva  

 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso 
obligatorio para la Fundación, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un 
proceso adecuado de control interno.  
 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados de la administración y 
otro personal, designado para proveer razonable seguridad, en relación con la preparación de 
información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 
nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  
 
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que 
las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros, de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N°2, que corresponde a la 
NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración; y (3) proveer seguridad razonable 
en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el 
uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros.  
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También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a 
la fundación, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 
logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional.  
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 
importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de 
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a 
cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda 
deteriorar.  
 
Esta conclusión, se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la fundación 
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y 
Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de 
las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también 
incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi 
estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
En mi opinión, la Fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 
las disposiciones estatutarias, de la Junta Directiva, en todos los aspectos importantes.  
 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo 
COSO.  
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