
2018 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Donaciones para sostenimiento 12 164,337,321$             157,238,367$   

TOTAL DE INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 164,337,321$             157,238,367$   

(-) COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS -$                             -$                   

TOTAL COSTOS CONSTRUCCION -$                             -$                   

EXCEDENTE/DEFICIT BRUTO 164,337,321$             157,238,367$   

(+) OTROS INGRESOS

Recuperaciones 265,316$                    303,949$           

Donaciones en especie -$                             3,554,989$       

TOTAL OTROS INGRESOS 265,316$                    3,858,938$       

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS 13

Gasto de personal 110,469,525$             109,306,802$   

Honorarios 6,735,000$                 8,520,000$       

Impuestos 4,874,162$                 3,609,539$       

Servicios 15,231,197$               15,681,058$     

Arrendamientos -$                             -$                   

Adecuación e instalaciones 303,200$                    759,860$           

Mantenimiento equipos 784,430$                    618,100$           

Gastos de viaje -$                             251,909$           

Legales -$                             -$                   

Depreciaciones 6,290,470$                 6,290,470$       

Diversos (alimentacion, manutención, 

medicamentos, aseo) 24,954,889$               23,084,157$     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS 169,642,873$             168,121,895$   

(-)OTROS GASTOS

Retencion asumida -$                             266,934$           

Gravamen financiero 658,206$                    654,854$           

Costos y gastos ejerc anteriores -$                             1,592,773$       

Otros gastos 747,943$                    -$                   

Donaciones -$                             -$                   

Gastos no deducibles 38,796$                       19,742$             

TOTAL OTROS GASTOS 1,444,945$                 2,534,302$       

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (6,485,181)$                (9,558,893)$      

Ingresos Financieros 53,936$                       70,080$             

Costos y Gastos Financieros 2,220,494$                 2,074,617$       

Costo Financiero Neto (2,166,558)$                (2,004,538)$      

GASTOS POR IMPUESTO

Impuesto de renta -$                             (1,973,000)$      

TOTAL GASTO POR IMPUESTO -$                             (1,973,000)$      

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO 14 (8,651,740)$                (9,590,430)$      
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A  Diciembre 31 de 2018

FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA NIT 900.281.653-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(valores expresados en pesos colombianos)



ACTIVOS 2018 2017 PASIVOS 2018 2017

Activo Corriente Pasivo Corriente 9

Efectivo y equivalentes 6 9,840,035$          10,030,082$        Acreedores cciales y otras cuentas X P 67,537$                     37,342$                      

Deudores comerciales 7 764,701$             738,182$             Pasivos por impuestos corrientes -$                           -$                            

Inventarios 1,069,000$          1,303,666$          

Total activo corriente 11,673,736$       12,071,931$       Beneficios a empleados 7,399,948$               7,284,011$                

Activos no corriente Total pasivo corriente 7,467,485$           7,321,353$            

Propiedades Planta y Equipo 8 743,788,642$     750,079,112$     Pasivo No Corriente

Diferidos -$                      2,062,000$          Impuesto diferido Pasivo 55,970,824$             57,284,881$              

Total activo no corriente 743,788,642$     752,141,112$     Total pasivo no corriente 55,970,824$             57,284,881$              

TOTAL PASIVOS 63,438,309$             64,606,234$              

6,290,470$             PATRIMONIO 11

18,202,057$           Superavit de capital 192,363,342$           192,363,342$            

24,492,527$           Superavit por valorización -$                           -$                            

768,281,169$         Excedentes acumulados 1,269,962$               1,269,962$                

743,788,642$         Deficit acumulado (9,590,430)$              -$                            

Deficit ejercicio actual (7,582,740)$              (9,590,430)$               

Excedente acumulado por convergencia 515,563,935$           515,563,935$            

TOTAL PATRIMONIO 692,024,069$           699,606,809$            

TOTAL ACTIVOS 755,462,378$     764,213,043$     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 755,462,378$           764,213,043$            

Gloria Eugenia Rivera Vega Boris Ferney Vasquez Saldarriaga Natalia Buitrago Vivero

Representante Legal Revisor Fiscal Contadora Pública

CC 43.725.431 CC 71.742.252 CC 43.870.391

T.P.134149 T.P 95175 - T 

FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA
NIT 900.281.653-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A diciembre 31 de 2018

(valor expresado en pesos colombianos)



S
u

p
e
rá

v
it

 d
e
 

c
a
p

it
a
l

E
x
c
e
d

e
n

te
s
 

a
c
u

m
u

la
d

o
s

E
x
c
e
d

e
n

te
s
 

e
je

rc
ic

i 
a
c
tu

a
l

D
é
fi

c
it

 a
c
u

m
u

la
d

o

A
ju

s
te

s
 p

o
r 

C
o

n
v
e
rs

ió
n

T
o

ta
l 
A

c
ti

v
o

 N
e
to

Saldos a diciembre 31 de 2017 192,363,342 1,269,962 -9,590,430 0 515,563,935 699,606,809

Exceso (Deficit) de  Ingresos sobre los Gastos -7,582,740

Reclasificación a Resultados acumulados 9,590,430 -9,590,430

Saldos a diciembre 31 de 2017 192,363,342 1,269,962 -7,582,740 -9,590,430 515,563,935 692,024,069

Gloria Eugenia Rivera Vega Boris Ferney Vasquez Saldarriaga Natalia Buitrago Vivero

Representante Legal Revisor Fiscal Contadora Pública

CC 43.725.431 CC 71.742.252 CC 43.870.391

T.P.134149 T.P 95175 - T 

FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA

NIT 900.281.653-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
A 31 DE DICIEMBRE  DE 2018

(Valores expresados en  pesos colombianos)



2018 2017

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO (7,582,740)$       (9,590,430)$        

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 6,290,470$        6,290,470.20$    

DISMINUCION INVENTARIOS 234,666$           1,303,666.00$    

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -$                    (6,290,470.06)$   

DISMINUCION DIFERIDOS 2,062,000.00$  2,062,000.00$    

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 1,004,396$        (6,224,764)$        

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

DISMINUCION DE DEUDORES 89,418$              (261,981.55)$      

AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                    -$                      

AUMENTO DE ACREEDORES -$                    -$                      

DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 30,195$              (1,692,796.00)$   

DISMINUCION DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS (1,314,057)$       (621,000.00)$      

AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES -$                    2,431,412.00$    

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -$                    -$                      

AUMENTO DE OTROS PASIVOS -$                    -$                      

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,194,444)$      (144,366)$           

ACTIVIDADES DE INVERSION

NO HAY ACTIVIDADES DE INVERSION -$                    -$                      

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$                    -$                      

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

NO HAY ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION -$                    -$                      

AUMENTO DE EFECTIVO (190,048)$          (6,369,130)$        

11

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2017 10,030,082$      16,399,212$       

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2018 9,840,035$        10,030,082$       

Gloria Eugenia Rivera Vega Natalia Buitrago Vivero

Representante Legal Contadora Pública

CC 43.725.431 CC 43.870.391

T.P 95175 - T 

FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Valores expresados en pesos colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2018



FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 
NIT 900.281.653-9 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 2016 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCIÓN 
 
 
Mediante resolución 0744 del 14 de abril de 2009, emanada del ICBF, se reconoció la personería 
jurídica a FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA con domicilio en la ciudad de Medellín 
Departamento de Antioquia, como entidad sin ánimo de lucro y vinculada al Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.  
 
Tiene por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
“Dar protección Integral a los niños y niñas menores de edad y adolescentes en estado de 
abandono o que por razones familiares o económicas, carezcan de los medios necesarios para 
desarrollarse como personas íntegras y procurar por la protección y restablecimiento de sus 
derechos y los de sus familias”. 
 
 
NOTA 2   BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Marco Técnico Normativo 

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Fundación se encuentra 
obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de 
conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante 
NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. 

 

Las   NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 
adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las 
normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero 
del 2009. 

 

Para efectos legales en Colombia,  los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales. Durante el 2015 la Fundación trabajó en el balance de transición hacia 
las NCIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar 
su información económica y financiera bajo esta normatividad. 

 



De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros 
estados financieros individuales preparados por la Fundación de acuerdo con las NCIF; para la 
conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición 
y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y 
exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015, según 
modificaciones incluidas en el Decreto 2496 de 2015. 

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la 
Fundación preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto 
por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, 
establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes 
estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo 
con el nuevo marco técnico normativo. 

 

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 
diciembre del 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 
correspondiente. 
 

 

b) Bases de medición 

 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al 
valor razonable. 

 

c) Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos 
($). 
 
d) Uso de estimaciones y juicios 

 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que 
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la 
fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones. 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
 
 

 



e) Modelo de Negocio 
 

La Fundación tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros  
activos  y pasivos,  tomar  decisiones  por  su  capacidad  financiera  y económica. Esa toma de 
decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos 
financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de 
decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades 
de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables 
definida. 
No obstante lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en 
cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por 
parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo. 

 

f) Importancia relativa y materialidad 
 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 
su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información contable. 
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 
cuantía se determinó con relación con los excedentes antes de impuestos o los ingresos 
ordinarios. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 
con respecto al excedente antes de impuestos, o 0.5% de los ingresos ordinarios brutos (en caso 
que se genere déficit antes de impuestos). 

 

 
NOTA 3  POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación 
de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario. 
 

a)  Moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa 
de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la 
fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda 
extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual 
estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de 
conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados. 

 
 
 
b) Instrumentos financieros 

 

 
 
 



    Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos. 
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea 
inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se 
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

 

    Activos financieros 
 
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los 
costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo 
amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos 
financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo 
amortizado. 
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del 
modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las 
características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos. 
La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de 
negocio definido para la transacción. 
La Administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción 
procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital 
pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a 
valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor 
razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según 
corresponda.



Los  activos  financieros  se  clasifican  al  costo  amortizado  o  al valor  razonable dependiendo 
del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos 
de efectivo contractuales del activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro 
de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las 
condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e 
intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado. 
Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar 
se clasifica al valor razonable con cambios en el patrimonio. 
Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro 
de otro resultado integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es posible 
obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor 
estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el 
resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo. 

 

    Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se mantienen 
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las 
condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Fundación evalúa técnicamente la capacidad para 
recuperar sus cuentas por cobrar. 

 

    Baja en cuentas 
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 

 Expiran los derechos contractuales que la Fundación mantiene sobre los flujos de 
efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero 

 Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

 
En cuanto el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, se da de baja cuando no se 
dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los derechos sobre 
los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido. 
 
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, 
en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido 
debidamente estimado y reconocido su deterioro. 

 

    Pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros 
en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será 
o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 



Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 
atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser 
materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

 
    Capital social 

 
La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en el superávit del 
capital, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos. 
Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio, por un 
valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos incrementales 
atribuibles a la transacción de patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas 
cobradas por los reguladores o supervisores,  los  importes  pagados  a  los  asesores  legales,  
contables  y otros asesores profesionales, los costos de impresión y los de timbre relacionados 
con el mismo. 
Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los 
costos relacionados se deducen del patrimonio. 
No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, 
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias 
son adquiridas y poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado. 

 

 

c) Propiedad, planta y equipo 

 

    Reconocimiento y medición 
 

Las propiedades, planta  y equipo son valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 
El costo incluye precio de compra,  importaciones, impuestos no recuperables, costos de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier 
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. Las diferencias entre el precio 
de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o 
extiendan la vida útil del activo. 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio 
total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo 
cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable 
del activo adquirido,  se medirá por el importe en libros del activo entregado. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 
donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente 
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con 
los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es 
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros 
del elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período. 



 

    Depreciación 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo 
está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que 
técnicamente hubiera sido asignado. 
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en 
los casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar 
en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la Fundación espere beneficiarse 
de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor 
residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. 
Para efectos de cada cierre contable, la Fundación analiza si existen indicios, tanto externos 
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de 
deterioro, la Fundación analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto 
en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los 
costos de disposición y su valor en uso). 
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor 
recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su 
nueva vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, la Fundación estima el valor recuperable del activo y lo reconoce 
en la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en 
períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su 
amortización. 
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento 
de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En 
lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco 
cesará la depreciación por el hecho de que el activo esté cesante, o esté listo para uso pero no 
se hayan iniciado actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también 
se considerarán indicios de deterioro de valor. 

 

d) Activos intangibles 
 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro. Los  activos  intangibles  con  vida  definida  se  amortizan  en  su vida  económica 
estimada, la cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un 
documento o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando 
existe un evento que así lo indique necesario. 
La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de 
resultados. No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 

 

 
 



    Amortización 
El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que 
lo sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando 
el activo está disponible para ser usado. El método de amortización usado es el lineal y el cargo 
por amortización de cada período es reconocido como parte del estado de resultados. Para 
reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del 
uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados. 
 
e) Activos no financieros 

 

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su 
valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede 
recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de 
los estados financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe 
evidencia de deterioro. 
 
 
 
f) Beneficios a los empleados 

 

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Fundación a cambio de los servicios prestados por los 
empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 

 

    Beneficios a empleados corto plazo 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a  los  
salarios,  primas  legales  y extralegales,  vacaciones,  cesantías  y aportes parafiscales a 
entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre 
el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a 
resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio. 
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, 
se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la 
obligación legal o implícita. 

 
g) Provisiones 

 

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre 
que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. Se reconocerán como provisiones 
las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio económico mayor al 50%. 

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso   
requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, midiéndolo 
al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa 
de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del 
dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

 

 

 



h) Ingresos 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. 
Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el valor razonable 
de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por 
recibir, por tanto se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de 
mercado. 
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida 
como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en 
períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 
contraprestación recibida. 

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se 
realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando 
finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el 
anticipo. 

 

 

    Venta de bienes y prestación de servicios 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes; no hay retención del 
control de los activos; el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad; es probable la 
generación de beneficios económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación 
con la transacción, pueden medirse con fiabilidad. 

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan las condiciones 
anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación, independientemente de la fecha en 
que se elabora la factura. 
Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen cuando se ejecuta la labor, 
o de acuerdo al avance de la actividad realizada, se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir,  neta de descuentos e impuestos  asociados  con  la  
venta y se  reconocen  cuando  el  resultado  de  la transacción puede ser estimado con 
fiabilidad. 
Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún no han sido 
facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de negociación firmes y/o en 
información real disponible después del corte, pero antes 
de la emisión de la información financiera. 
 

Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. 
Los ingresos provenientes por Subvenciones, se miden al valor razonable del activo recibido o 
por recibir. Para una Subvención sin condiciones de rendimiento futuras específicas, se reconoce 
en ingresos cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. Para una 
Subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas se reconoce en ingresos 
cuando se cumplen tales condiciones. 
Las subvenciones recibidas antes de que se cumplan los criterios de reconocimiento de ingresos 
se presentan como un pasivo separado en   el estado de situación financiera. 

 

 

 



h) Gastos 

 

La entidad reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, 
de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja) 
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 
 
NOTA 4  IMPUESTOS 
 

 

a)  Impuestos sobre la renta 

 

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente. El gasto por impuesto se 
reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a partidas reconocidas 
en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto es también 
reconocido en dicha cuenta. 
 

 

b) Impuesto corriente reconocido como pasivo 

 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo 
a la ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en 
que no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al período 
presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos períodos. 

 

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la 
depuración efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y 
conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta 
especial según la normatividad aplicable. 
 

Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por 
pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar. 

 

En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, con 
base en los cálculos de los resultados fiscales periódicos, por lo cual durante el año se maneja 
la cuenta del pasivo denominada provisión impuesto sobre la renta. 

 

Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores deben 
valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando 
las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del 
estado de situación financiera, los que sean aplicables según las autoridades fiscales. 

 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes 
en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros. 
 



La Fundación calcula la provisión del impuesto sobre la renta, a una tarifa del 20%. La Fundación 
no tiene la exoneración de los pagos de aportes parafiscales (SENA - ICBF) y aporte a salud, 
por ser una entidad del régimen tributario especial. 

 
 
 

c)  Compensación fiscal o tributaria 

 

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, 
cuando se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la 
autoridad fiscal, y la intención de liquidar por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el 
pasivo de forma simultánea. 
Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tiene un 
derecho legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, 
y los activos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios 
gravados por la misma autoridad tributaria. 

 
 
 
 
NOTA 5  DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES 

 
 
El valor razonable es el precio 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 (es 
decir, un precio de salida). 

El valor razonable es una medición  basada en el mercado.  Al medir el valor razonable, 
la Fundación utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio 
del activo o pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 
Para medir el valor razonable, la Fundación determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a 
medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en 
combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar  para  el activo o 
pasivo y por último,  las técnicas  de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor 
razonable. 
A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los 
activos y pasivos de la Fundación. 

 

a)  Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos.  El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo 

está basado en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance. El precio cotizado 

de mercado utilizado para los activos financieros de la Fundación es el precio de la oferta 

actual. 
 

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o 

pasivo, ya sea directamente o indirectamente. Los valores razonables de los instrumentos 

financieros que no se negocian en un mercado activo son determinados por medio de 

técnicas de valorización. Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos 

observables de mercado, si están disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones 

específicas de la entidad. 



Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son 
observables, el instrumento es incluido en el nivel 2. 
Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas 
incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, 
y las curvas de las tasas de interés. 
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos 
estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, 
curvas de rendimiento o tipos de cambio,  cotizaciones o instrumentos similares de las 
contrapartes financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones 
y flujos de caja descontados. 

 

c)  Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables 

de mercado. Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de 

caja descontado, a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros 

restantes. 
 
 
 
 
 

NOTA 6   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente: 

  2018 2017 

Efectivo y equivalentes 9.840.035 10,030,082 

 
 
Los    recursos    disponibles en la cuenta corriente no  tuvieron restricción  alguna  que  

limitara  su  uso  o disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2018 y 2017. 
 
 
 
NOTA 7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Está constituida principalmente por un saldo de aportes a seguridad social pagados dobles y 
aun no los han reconocido:  
 
 

 2018 2017 

Deudores 764.701 738.182 

 
 
 

NOTA 8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Durante el año 2018, no hubo cambios en propiedad planta y equipo, Se sigue reconociendo 
depreciación bajo NIIF 
 

 



 

 2018 2017 

Propiedad planta y equipo 768.281.169 768.281.169 

(-) Depreciación 
acumulada 

-24.492.527 -18.202.057 

NETO 
 

743.788.642 750.079.112 

 
 
 
 
NOTA 09 PASIVOS 
 
A continuación se presentan las cifras de pasivos: 
 

 

 
 
 

 
 
 
NOTA 11 ACTIVO NETO  
 
El detalle del Patrimonio está compuesto por:| 
 
 

 
 
 
 



NOTA 12 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
Ingresos derivados De donaciones 
 

 
 
 
NOTA 13 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Se conforman por las siguientes cifras: 
 

 
 
 
NOTA 14: Déficit Contable del ejercicio 
El déficit total del ejercicio asciende a: 
 

 
 
 
 

 
 
NATALIA BUITRAGO VIVERO 
Contadora Pública 
TP 95175 – T  



 

 

Certificación del Representante Legal y Contador  a Los Estados Financieros 
de la FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 

 

A los señores de la Junta Directiva de la Fundación. 

 

El suscrito Representante Legal y Contador de la Fundación Angelito de Mi guarda, 

certifican que los estados financieros  al 31 de diciembre del 2018 y 2017 han sido 

fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de 

terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de 

la Fundación, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 

han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación, durante los años 

terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017, han sido reconocidos en los 

estados financieros. 

 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 

obtenidos o a cargo de la Fundación. 

 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 

acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, modificado por el Decreto 

2496 de 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para 

Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia. 

 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

 
   

     
Gloria Eugenia Rivera Vega     Natalia Buitrago Vivero 
Representante Legal      Contadora Público 
CC. 43725431       CC. 43.870.391 

TP No. 95175 -T 
 
Marzo 26 de  2019  



 

 

Dictamen del Revisor Fiscal (sin salvedades) 
FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 

 

Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el Decreto 2420 del 2015, por el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 

 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 

 
 
A. Entidad y período del dictamen 

 

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 

2420 del 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), por el período 

comprendido entre el 1 de enero y Diciembre 31 de 2018 (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las 

Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa).  

 

B. Responsabilidad de la Administración  

 

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, 

puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 

2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de 

Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por FUNDACION 

ANGELITO DE MI GUARDA, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de 

errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 

estimaciones contables que sean razonables.  

 

C. Responsabilidad Revisor Fiscal 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, 

realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas 

exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de 

pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los 

procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 



 

 

riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 

presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho 

control interno.  

 

D. Resultados y riesgos 

 

La Fundación  presenta al 31 de diciembre déficit  de $7.582.740 contable, resultado de incrementos 

en gastos de servicios públicos y otros que se necesitan para la manutención de las niñas de la 

Fundación.  

 

E. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables  

 

Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 

año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, razón por 

la cual la entidad inició la convergencia a la Normas Colombianas de Información Financiera –NCIF– 

con el Estado de Situación Financiera de Apertura de fecha 1 de enero del 2015, realizando todos los 

ajustes, eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos necesarios para converger al nuevo 

marco normativo. Durante el período de transición, correspondiente al año 2015, se observó el 

marco normativo establecido en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único Reglamentario 2420 

del 2015, teniendo efectos legales los Estados Financieros preparados bajo el Decreto 2649 de 1993. 

Por lo anteriormente expuesto los estados financieros del año 2015 bajo el Decreto 2420 del 2015 

no fueron objeto de dictamen, pero si de revisión para efectos de presentación comparativa con los 

Estados Financieros del año 2016. Para la vigencia 2018 se presentan los estados financieros 

comparativos con el año 2017. 

 

F. Opinión  

 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, 

presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de FUNDACION 

ANGELITO DE MI GUARDA, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 

2018, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

 

 

 



 

 

G. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno  

 

Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración, 

en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la de la Junta Directiva. La 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente. La Fundación, observa las medidas adecuadas de control interno, conservación y 

custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.  

 

H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 

contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión 

la Fundación realiza aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido 

en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, tiene actualmente 4 empleados 

vinculados. 

 

I. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros  

 

En el informe de gestión correspondiente al año 2018 se incluyen cifras globales coincidentes con 

los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que no se generaron 

operaciones económicas que fueran registradas contablemente y forman parte de los Estados 

Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que La Fundación Angelito de mi guarda a 

31 de diciembre de 2018 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 

603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

 

 
BORIS FERNEY VASQUEZ SALDARRIAGA 

Revisor Fiscal  

TP 134149 - T 

 

Marzo 26 de 2019 


