
FUNDACION AMEN COMUNICACIONES   
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018 
Expresado en miles de pesos COL ($) 

 
NOTA 1 — NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES  
 
 
Naturaleza de las actividades y Objeto Social 
La Fundación Amen Comunicaciones, es una entidad sin fines de lucro que se constituyó según 
acta número 01 del 27 de noviembre de 2012, registrada en la Cámara de Comercio de Medellin 
el 29 de enero de 2013, en el libro 1, bajo el número 241. 
 
La Fundación es una persona jurídica de derecho privado, naturaleza civil, creada para el bien 
común. Su patrimonio y autonomía son propios.  Su objeto y recursos se destinan al crecimiento 
integral de la persona humana y de las familias, formar en valores humanos y promover la 
convivencia social a través de la realización de encuentros para el crecimiento personal, material y 
espiritual enfocado a la lucha contra la corrupción, a la integración social, a la construcción de La 
Paz, al desarrollo integral de las personas y a la participación ciudadana.  
 
Presentación de Estados financieros  
 
Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos 
posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, 
dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe 
presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí 
llamado estado de actividades). 
 
Reconocimiento de Ingresos  
 
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor de los Ingresos de 
operaciones ordinarias aportados y que cumplía los requisitos para el reconocimiento en los 
estados financieros se han registrados según el concepto que se generó como son Donaciones. 
 
Estimaciones  
 
La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico normativo requiere que la 
gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos que afectan ciertos montos reportados y 
revelados. En consecuencia, los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones.  
 
 
Conversión de moneda extranjera  
 
La Fundación no ha realizado operaciones en moneda extranjera; sin embargo el tratamiento de 
dichas operaciones se realizara así en el momento que las tuviere: Las operaciones con 
monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas 
cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la 
medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en 
resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su 
costo histórico, no se reconvierten. 
 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 



El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos 
de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y 
sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones 
financieras corrientes en el estado de situación financiera. 
 
Cuentas por cobrar 
 
Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de 
terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante 
la incertidumbre de recuperación. 
 
Propiedad y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y las 
perdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. 
 
El costo del terreno se actualizo de acuerdo con el avalúo catastral a Diciembre 31. y las 
construcciones en construcciones en curso refleja el avance de la construcción de la sede. 
 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 
vidas útiles y tasas anuales: 

 
Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 50 2% 
Maquinaria y equipo 20 5% 
Equipo de oficina 10 10% 
Equipo de cómputo y comunicación 3 33% 
Flota y equipo de transporte 20 5% 

Mejoras en propiedades ajenas 7 14% 
 
 
Contribuciones  
 
La Fundación no ha recibido contribuciones; sin embargo el tratamiento de dichas operaciones se 
realizaran así en el momento que las tuviere: Las contribuciones recibidas se registran como 
activos netos permanentemente restringidos, temporalmente restringidos o sin restricción, según la 
ausencia o existencia y naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes.  
 
Cuentas  comerciales por pagar 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se 
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o 
menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se miden a su costo 
amortizado, usando el método de interés efectivo y se presentan como pasivos no corrientes. 
 
 
 
 
Impuestos sobre la renta  
 



La Organización es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero debe 
presentar Declaración de Renta. 
 
 
Beneficios a empleados. 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. El objetivo de esta Norma es prescribir 
el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de los beneficios de los 
empleados. La Norma require que una entidad reconozca: 

 
(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 
derecho de recibir pagos en el futuro; y 
(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión 
(c) La Fundación pagó todas las prestaciones sociales obligatorias y los aportes a la 
seguridad social. 

 

Activos Netos 
Es la parte residual en los activos de la empresa, luego de deducir todos sus pasivos 
 
 
Nota 2  Disponible 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Caja  1.093 5.713 
Bancos 44.118 41.402 
Inversiones de liquidez 251.393 237.192 
Activos Financieros 0 0 
Total  296.604 284.307 
 
 
Nota 3  Cuentas por Cobrar  y Otros 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Anticipo y Avances  95.186 3.150 
Anticipo impuesto renta 0 0 
Cuentas por cobrar a 
trabajadores 

4.972 50 

Deudores varios 115 111 
Total  100.273 3.311 
 
 
Nota 4  Propiedades, planta y equipo 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Equipo de Oficina 57.803 10.472 
Equipo de Cómputo y 
comunicación 

12.284 7.921 

Otros Activos 38.855 21.399 
Depreciación Acumulada (14.966) (4.212) 
Total  93.976 35.580 
 
Nota 5 Proveedores y Cuentas por Pagar 



 
Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 

Proveedores 69.005 0 
Cuentas Por Pagar 7.217 2.607 
Impuestos, Gravámenes y 
Tasas 

343 203 

Beneficios a empleados 9.075 8.206 
Otras cuentas por pagar 1.789 0 
Total  87.429 11.016 
 
 
 
Nota 6 Patrimonio 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Capital Social 5.000 5.000 
Superávit de Patrimonio 232.781 225.981 
Excedentes del ejercicio 84.444 41.615 
Excedentes acumulados 81.201 39.586 
Total  403.426 312.182 
 
 
Nota 7 Ingresos 
Ingresos por donaciones 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Donaciones  16.844 42.963 
Total  16.844 42.963 
 
Ingresos por intereses bancarios  
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Intereses Bancarios 13.449 11.071 
Otros ingresos 386.799 127.214 
Total  400.248 138.285 
 
 
 
Nota  8 Gastos Ordinarios 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Beneficios al personal 125.750 84.771 
Honorarios 9.840 800 
Impuestos 1.592 591 
Arrendamientos 0 1.300 
Seguros 2.166 2.247 
Servicios 29.970 17.933 
Legales 1.374 1.926 
Mantenimiento y reparaciones 2.110 2.955 
Adecuaciones e instalaciones 114.751 209 
Gastos de viaje 1.467 0 
Depreciaciones 11.023 6.578 
Diversos 26.189 17.866 
Total 326.232 137.176 



 
 
Nota  9 Gastos Financieros 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Intereses 2.780 1.874 
Otros 3.199 344 
Total 5.979 2.218 
 
 
Nota  10 Impuesto de Renta 
 

Detalle Diciembre 2019 Diciembre 2018 
Impuesto de renta 438 229 
Total 438 229 
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