
2021 2020 Variación

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Donaciones para sostenimiento 12 195,384,217$             173,009,200$   

Donaciones bonos de condolencia 15,911,000$               1,723,750$        

TOTAL DE INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 211,295,217$             174,732,950$   20.92%

(-) COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS -$                             -$                   

TOTAL COSTOS CONSTRUCCION -$                             -$                   

EXCEDENTE/DEFICIT BRUTO 211,295,217$             174,732,950$   20.92%

(+) OTROS INGRESOS

Recuperaciones 4,095$                         -$                   

Diversos (Aprovechamientos, Donaciones espec) 6,651,687$                 6,682,204$        

TOTAL OTROS INGRESOS 6,655,782$                 6,682,204$       -0.40%

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS 13

Gasto de personal 142,385,327$             113,599,755$   

Honorarios 7,928,000$                 6,996,000$        

Impuestos 1,858,531$                 2,034,689$        

Servicios 17,840,242$               14,155,295$     

Legales 162,000$                     -$                   

Mantenimiento equipos 1,655,000$                 2,350,185$        

Adecuación e instalaciones 6,639,948$                 275,622$           

Depreciaciones 6,031,956$                 6,290,460$        

Diversos (alimentacion, manutención, 

medicamentos, aseo) 16,527,690$               18,705,735$     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION - VENTAS 201,028,694$             164,407,742$   22.27%

(-)OTROS GASTOS

Gravamen financiero 837,167$                     673,077$           

Costos y gastos ejerc anteriores 338,735$                     279,823$           

Perdida en retiro de otros activos -$                             0

Otros gastos -$                             -$                   

Donaciones -$                             -$                   

Gastos no deducibles 2,233,064$                 2,458,505$        

TOTAL OTROS GASTOS 3,408,966$                 3,411,405$       -0.07%

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 13,513,339$               13,596,008$     762.17%

Ingresos Financieros 184,034$                     1,042,736$        

Costos y Gastos Financieros 2,779,553$                 2,383,955$        

Costo Financiero Neto (2,595,519)$                (1,341,219)$      93.52%

GASTOS POR IMPUESTO 14

Impuesto a la Propiedad Raíz 4,316,356$                 4,252,222$        

Impuesto de renta 2,040,000$                 1,214,000$        

TOTAL GASTO POR IMPUESTOS 6,356,356$                 5,466,222$       16.28%

EXCEDENTE  DEL PERIODO 15 4,561,464$                 6,788,567$       -32.81%

               Gloria Eugenia Rivera Vega Boris Ferney Vasquez s. 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 T.P 95175 - T 

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

A  Diciembre 31 de 2021  (Valores expresados en pesos colombianos)



ACTIVOS 2021 2020 Var PASIVOS 2021 2020 Var

Activo Corriente Pasivo Corriente 9

Efectivo y equivalentes 6 59,028,885$       56,623,019$       Acreedores cciales y otras cuentas X P 1,153,552$               1,216,645$         

Deudores comerciales 7 63,848$               110,999$             Pasivos por impuestos corrientes 50,508$                     -$                      

Inventarios -$                      -$                      Beneficios a empleados 11,595,675$             9,493,176$         

Total activo corriente 59,092,733$       56,734,018$       4.16% Total pasivo corriente 12,799,735$         10,709,821$    19.51%

Activos no corriente

Propiedades Planta y Equipo 8 728,711,825$     731,207,730$     Pasivo No Corriente

Diferidos -$                      -$                      Impuesto diferido Pasivo 55,970,825$             55,970,825$       

Total activo no corriente 728,711,825$     731,207,730$     -0.34% Total pasivo no corriente 55,970,825$            55,970,825$       

TOTAL PASIVOS 68,770,560$            66,680,646$       3.13%

2,495,905$              PATRIMONIO 11

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

20,697,962$            Superavit por valorización -$                           -$                      

768,281,169$         Excedentes acumulados 6,545,257$               6,545,257$         

Excedente ejercicio actual 4,561,464$               6,788,567$         

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

TOTAL PATRIMONIO 719,033,998$          721,261,101$     -0.31%

TOTAL ACTIVOS 787,804,558$     787,941,747$     -0.02% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 787,804,558$          787,941,747$     -0.02%

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 2021

Valores expresados en pesos colombianos
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Saldos a diciembre 31 de 2019 192,363,342 6,545,257 6,788,567 0 515,563,935 721,261,101

Exceso (Deficit) de  Ingresos sobre los Gastos 4,561,464

Reclasificación a Resultados acumulados 0

Reclasificación a Reinversion Excedentes -6,788,567

Saldos a diciembre 31 de 2020 192,363,342 6,545,257 4,561,464 0 515,563,935 719,033,998

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 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 2021

(Valores expresados en  pesos colombianos)



2021 2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO 4,561,464$            6,788,567$            

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 6,031,956$            6,290,460$            

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 10,593,420$          13,079,027$          

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

DISMINUCION DE DEUDORES 47,050$                  1,828,849.00$       

AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                        -$                        

AUMENTO DE ACREEDORES -$                        -$                        

AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR (62,992)$                1,216,645.00$       

AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS 50,508$                  -$                        

AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 2,102,498$            1,707,926.00$       

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -$                        -$                        

AUMENTO DE OTROS PASIVOS -$                        -$                        

REINVERSION DE EXCEDENTES EN OBJETO SOCIAL (6,788,567)$           (11,577,000.00)$   

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (4,651,503)$           (6,823,580)$           

ACTIVIDADES DE INVERSION

ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3,536,051.00$       -$                        

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 3,536,051$            -$                        

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

NO HAY ACTIVIDADES DE FINANCIACION

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

AUMENTO DE EFECTIVO 2,405,866$            6,255,447$            

11

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2020 56,623,019$          50,367,572$          

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2021 59,028,885$          56,623,019$          

Gloria Eugenia Rivera Vega         Boris Ferney Vasquez S. Natalia Buitrago Vivero

Representante Legal                           Revisor Fiscal Contadora Pública

CC 43.725.431                                             CC 71.742.252 CC 43.870.391

                                                                     TP.134149 - T T.P 95175 - T 

FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

(Valores expresados en pesos colombianos)

A DICIEMBRE 31 DE 2021



FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 
NIT 900.281.653-9 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 de diciembre de 2021, 2020 

(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   Declaración de cumplimiento de las NIIF  
 

Los estados financieros de FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA, persona jurídica, 
correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo 
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia 
mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y el decreto 2420 del 14 de diciembre de 
2015, los cuales regularon la ley 1314 del 13 de julio de 2009 y forman el Marco Técnico 
Normativo para los preparadores de información financiera para el grupo 2.  

 
Base de contabilidad: La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 
 

En El año 2021 fue un período contable continua la declaratoria de emergencia por el covid19 y  sin embargo 
no se afectó la posibilidad de generar más ingresos por donaciones pero si la realización de eventos en la 

Fundación, debido a las medidas restrictivas de circulación; según el análisis realiza no se afectó la operación 

de la Fundación y tampoco su capacidad de continuar como empresa en Funcionamiento. 

 
Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 
Fundación para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso 
colombiano. 
 
 

 



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) 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. 

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: 
La mayor parte está representada en una fiducia y el resto en cuenta de ahorros de Bancolombia. 
 
 

 
 
NOTA 7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Está constituida principalmente por un saldo de anticipos de impuestos por retención en la fuente de la 
fiduciaria:  
 

 
 

 
NOTA 8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Durante el año 2021 se reconoció un computador Portátil  un celular los cuales se depreciaron según la 
vida útil fiscal. La  propiedad se continúa con las bases de depreciación utilizadas: 
 

 2021 2020 

Propiedad planta y equipo 771.817.220 768.281.169 

(-) Depreciación acumulada -43.105.395 -37.073.439 

NETO 
 

728.711.825 731.207.729 



 

 
NOTA 09 PASIVOS 
 
A continuación se presentan las cifras de pasivos: Cuentas por pagar por concepto de servicios, retención en 
la fuente; cesantías consolidadas para pagar en febrero 2022, seguridad social para pago en enero 2022 y el 
impuesto diferido originado en la conversión a normas NIIF por ajuste a propiedad, planta y equipo. 
 

 
 
 
NOTA 11 ACTIVO NETO  
 
El detalle del Patrimonio está compuesto por 
 
 

 
 

 
NOTA 12 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
Todos los Ingresos de la fundación se derivan de donaciones recibidas para sostenimiento y para bonos 
de condolencia: 
 

 
 
 
NOTA 13 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Se conforman por gastos de personal, impuestos, servicios, diversos y depreciación. Los saldos son los 
siguientes: 
 



 
 
NOTA 14 Gastos por impuestos 
 
Esta cuenta muestra lo pagado por impuesto a la propiedad raíz y por impuesto de renta: 
 

 
 
 
NOTA 15: Excedente del ejercicio 
 
El excedente del ejercicio actual 2021 asciende a 4.316.356. 
 
Nota 16: Hechos ocurridos después del período 
 
No se ha dado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requieran ajuste, que sea significativo 
entre la fecha de reporte y la fecha de autorización. 
 
 

 
 
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 2021 y 2020 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 2021 y 2020, 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 24 de  2022  



 

 

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 2021 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION ANGELITO DE MI GUARDA 
 

 

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 el 31 de diciembre del 2021 y 2020 (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). 

 

Fundamentos 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 Entidad 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 énfasis 

Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados asumiendo 

que la Fundación Angelito de mi Guarda continuará como negocio en marcha. La Fundación comenzó poco 

a poco en cuanto se levantaban las restricciones por la Pandemia, a retomar la presencialidad y abrir las 

puertas de la casa a los niños y niñas para programa de Angelito de Día, la evolución de la declaratoria del 

estado de emergencia genera una incertidumbre sobre su manera de desarrollar su actividad económica, 

debido a que debe desarrollarla a distancia de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de salud y del estado 

de salud de sus usuarios. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de esta 

incertidumbre pues la Fundación continua desarrollando su objeto social de atender niñas en situación de 

vulnerabilidad y frente a proveedores y empleados cumple a cabalidad sus compromisos de pago. 



 

 

 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los 

estados financieros  

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 

incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. En la preparación de los 

estados financieros separados, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la FUNDACIÓN 

de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas 

con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento. No 

evidencié 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 Entidad.  

 

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 separados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 

profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además, informo 

que durante el año 2021, la Entidad 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 la administración de la 

entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 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 separados, y la Entidad ha 

efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Se realizaron los pagos 

oportunos a los proveedores de bienes y servicios de la Entidad. 

 

Resultados y riesgos 

La Fundación Angelito de Mi guarda presenta al 31 de diciembre del 2021 un excedente de $4.561.464 en 
su Estado de Resultado Integral, además, presenta una leve disminución patrimonial debido a la absorción 
de los déficit y ejecución de excedentes en reinversión para las reformas de la casa y mejorar el ambiente 
donde están las niñas y niños de la Fundación.  
Los excedentes del año 2021 quedarán a disposición de la Junta Directiva; para que sea dicho órgano de 
control quien tome la decisión en que serán reinvertidos que contribuya a la ejecución del objeto social de 
la Fundación. 



 

 

 Se hace necesario seguir crear estrategias que continúen aumentando sus excedentes y mejorar cada 
ejercicio sus indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

 

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 Junta de administración de la Fundación. La 

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

La Fundación Angelito de mi guarda observa medidas de control interno, conservación y custodia de los 

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

 

Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 

 
En cuanto al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de activos y de la Financiación del Terrorismo 

SARLAFT – la Fundación no tiene definidos aún los procedimientos para mitigar esos riesgos, solo se ha 

definido un acercamiento a la política para el manejo de este tema.  

 

 
BORIS FERNEY VASQUEZ SALDARRIAGA 

Revisor Fiscal  

TP 134149 - T 

 

Marzo 24 de 2022 

 


