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RESEÑA Y AGRADECIMIENTOS 

Culmina un año más de este gran viaje, el cual inicio desde el año 2018 con ese gran sueño de 

Dios de trasformar ambientes a través de su palabra y su amor. Culmina un trayecto más de 

este gran viaje y no lo queremos dejar pasar sin contarles lo que ha sido esta travesía llamada 

año 2021 y mucho menos sin agradecerles por hacer parte de este viaje.  

  

El año 2021 inicia con mayor incertidumbre debido a lo sucedido el año 2020, sin salir 

completamente de pandemia, desorientados por completo, pero con el mayor deseo de 

revancha por lo dejado de hacer el año anterior, empezamos a caminar en fe, pero con la 

diligencia para ver cada plan cumplido, se establece de una forma más fuerte las políticas de 

bioseguridad para el cuidado de las personas que hacen parte de la fundación y las que se 

esperaba que llegaran. Nuestra razón de ser es el acercamiento con la comunidad, en particular 

con Barrio las Palmas pues es ahí donde Dios nos ha llamado a iniciar este viaje, pero por el 

miedo aún latente por los contagios y demás, las personas no estaban respondiendo 

masivamente cómo esperábamos, de igual forma seguimos caminando hacia lo que Dios estaba 

iniciando, por primera vez se realiza el curso Misiones Sobrenaturales, enfocado al 

entrenamiento de misioneros y lideres locales. 

Fue del inicio del año más asombroso, dentro del curso en el corazón estaba salir a compartir a 

los hospitales, compartir esperanza para quienes estaban internados en ese lugar, para los 

acompañantes afuera de los hospitales. Decidimos salir y no guardarnos el amor que Dios nos 

estaba mostrando, vimos cosas realmente hermosas, literalmente la mano de Dios, el amor de 

Dios en los rostros, de acompañantes, personas que podían mirar a través de los ventanales y 

por supuesto de personal médico y trabajadores de los hospitales.  

Regresaron los equipos misioneros del exterior, a medida que se daba la apertura 

autorizaciones por parte del gobierno, se daba un mayor acompañamiento en cada uno de los 

procesos, nos atrevimos a soñar cómo nunca y pudimos ver las cosas más maravillosas. 

A los que han hecho parte de este viaje, queremos dar las gracias por creer, por acercarse, por 

apoyar, por ser esa voz en las calles, por ir sin miedo a entregar lo que Dios ha puesto en sus 

manos, gracias infinitas porque lo que ocurrió durante el año, también fue gracias a ustedes.  

 

Isaías 58:10-12 
10Y si te ofreces ayudar al hambriento, Y sacias el deseo del afligido, Entonces surgirá tu luz en 

las tinieblas, Y tu oscuridad será como el mediodía. 11El SEÑOR te guiará continuamente, 

Saciará tu deseo en los lugares áridos Y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado Y 

como manantial cuyas aguas nunca faltan. 12Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú 

levantarás los cimientos de generaciones pasadas, Y te llamarán reparador de brechas, 
Restaurador de calles donde habitar. 
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DICTAMEN REVISOR FISCAL 
FUNDACION 911 LIFE 

 

Medellín enero 11 de 2022 

Señores 
Asamblea General  
Fundación 911 Life 
Entidad sin Ánimo de Lucro 
Medellín 
 

Opinión 

He examinado los estados financieros de la FUNDACION 911 LIFE preparados por 

el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2021 (ESTADO 

DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa a los estados mencionados). 

En mi opinión, los estados financieros tomados de registros de contabilidad 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 

de FUNDACION 911 LIFE por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de Diciembre de 2021, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados 

en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios. 
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Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado 

por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con 

dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del 

revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”.  

Cabe anotar que me declaro en independencia de FUNDACIÓN 911 LIFE de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 

financieros y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos 

requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones clave de auditoría  

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados 

financieros en su conjunto de FUNDACION 911 LIFE en el período. Dichas 

cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que realicé, y en la 

formación de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estas 

cuestiones. A continuación, las describo: 

Otra cuestión 

Los estados financieros de FUNDACION 911 LIFE correspondientes al ejercicio 

terminado a 31 de Diciembre de 2021 fueron auditados por CLAUDIA PATRICIA 

PEREIRA. Al respecto, se expresó una opinión no modificada sobre dichos estados 

financieros el día 31 de Diciembre de 2021.  
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Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno 

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 

administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los 

lineamientos incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como 

las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de 

Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por 

FUNDACION 911 LIFE, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la 

presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y registrar 

estimaciones contables que sean razonables. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los 

responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información 

financiera de esta. 

Responsabilidad del revisor fiscal  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de 

Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento a los 

requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas 

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

una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 

materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio 

profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los 

estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de 
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riesgo debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 

presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la 

eficacia de este. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia 

de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la 

adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, 

debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance, el 

momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y 

proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de 

ética aplicables en relación con la independencia  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y 

principios de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue 

reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. 

Al respecto, a partir de EL GRUPO ES TIPO 3, como fue exigido, los estados 

financieros de FUNDACION 911 LIFE han sido expresados bajo estas normas. 

La revisoría fiscal audito los informes financieros, evaluó la ejecución, impuestos, 

pendiente políticas cumplidas en cuanto al personal, contrataciones, hubo 

sugerencias las cuales están en ejecución, entre ellas el seguro por la 

responsabilidad de la fundación, riesgo que se determinó por la población que se 

atiende, así mismo la ejecución del plan de emergencias como prioridad, manejo de 

caja menor con unas políticas para la misma. También se sugirió hacer contratos 

con prestadores de servicios o proveedores que puedan ofrecer servicios a la 

Fundación, para ello recomienda que se haga una asesoría desde el área de 

derecho laboral para darle un adecuado manejo. 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420 

de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los 

https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-2015/
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lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares Internacionales podrán 

consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente 

para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes 

contables. 

Este informe se realiza cumpliendo con la normatividad vigente y aplicación al año 

2021 para las entidades sin ánimo de lucro según la reforma 1819 de 2016.  

 

CLAUDIA PATRICIA PEREIRA  
Revisor fiscal  
Tarjeta profesional n.° 214998-T 
MEDELLIN 11 enero 2022 
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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN ACTIVOS 

 

 

  

A C T I V O S NOTAS  DIC.31.2021  DIC.31.2020 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 5

Caja General ITEC 20.000$                      -$                          

Caja menor Asistente Administrativa 1.200.000$                  1.200.000$                

Cuenta de ahorros 154.158.819$              184.814.936$            

TOTAL EQUIVALENTES EFECTIVO 155.378.819$              186.014.936$            

DEUDORES Y OTRAS CXC 6

Anticipo a proveedores 4.484.973$                  5.701.545$                

Cuenta por cobrar empleados -$                            4.000.000$                

TOTAL DEUDORES 4.484.973$                  9.701.545$                

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 159.863.791,92$          159.594.326,06$        

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7

Propiedad y equipo de oficina 30.108.800,00$            24.858.900,00$          

Depreciación acumulada (7.961.287,00)$            (4.503.931,00)$          

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 22.147.513,00$            20.354.969,00$          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22.147.513,00$            23.464.697,00$          

TOTAL ACTIVO 182.011.305$        183.059.023,06$        

Thomas Walter Atwater Jhoan Andres GiraldoTaborda Claudia Patricia Pereira

Reresentante Legal (P) Contador Revisor Fiscal 

C.E 399441 TP 204970 -T TP 214998-T

NIT 901204116-0

EN PESOS COLOMBIANOS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020
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SECCIÓN PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

  

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS  DIC.31.2021  DIC.31.2020 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Proveedores Nacionales -$                               (710.039,23)$             

Costos y Gasgos por pagar -$                               -$                          

Retenciones en la fuente (426.812)$                    (725.752,29)$             

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR (426.812)$                    (1.435.792)                 

SEGURIDAD SOCIAL 8

Aportes a entidades promotoras de salud eps (1.438.747)$                 -$                             

Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL (39.770)$                     -$                             

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación (436.349)$                    -$                             

Sena (218.077)$                    -$                             

Icbf (327.413)$                    -$                             

Fondos -$                               (4.854.327)$               

Fondos de cesantías y/o pensiones (1.841.755)$                 -$                             

Salarios por pagar -$                               -$                             

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL (4.302.111)$                 (4.854.327)$               

TOTAL PASIVO CORRIENTE (4.728.923)$                 (6.290.119)$               

PRESTACIONES SOCIALES 9

Cesantías (10.897.998)$               (12.266.595)$             

Intereses sobre las cesantías (1.318.290)$                 (1.930.178)$               

Vacaciones (3.892.925)$                 2.536.965$                

Prima de servicios -$                               -$                             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (16.109.213)$               (11.659.808)$             

TOTAL PASIVO (20.838.136)                 (17.949.926,52)$         

 

PATRIMONIO 10

Fondo Social (600.000,00)                 (600.000,00)$             

TOTAL FONDO SOCIAL (600.000,00)                 (600.000,00)$             

TOTAL REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -                             -$                          

RESULTADOS DEL EJERCICIO (160.573.169)$             (174.708.461,25)$       

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (174.708.461)$             (174.708.461,25)$       

EXCEDENTES UTILIZADOS EN PROYECTOS 174.708.461$              174.708.461,25$        

EXCEDENTES ACUMULADOS -$                            -$                          

TOTAL PATRIMONIO (161.173.169)               (175.308.461,25)$       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (182.011.305)               (183.059.022,75)$       

_________________________ ______________________________ _______________________

Thomas Walter Atwater Jhoan Andres GiraldoTaborda Claudia Patricia Pereira

Representante legal (P) Contador Revisor Fiscal 

C.E 399441 TP 204970 -T TP 214998-T

NIT 901204116-0

EN PESOS COLOMBIANOS
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ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

NOTAS DIC.31.2021DIC-31-2017 DIC.31.2020

INGRESOS 

Ingresos  Operacionales (DONACIONES) 11 (539.501.954)$              (593.669.590)$         

Otros ingresos (5.280.691)$                 (1.431.118)$             

TOTAL INGRESOS (544.782.645)$              (595.100.708)$         

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 12

Gastos de personal 163.636.677$               156.760.342$           

Honorarios 6.179.850$                  13.541.342$             

Arrendamientos -$                            1.000.000$              

Seguros 1.416.169$                  1.320.816$              

Servicios - Aseo y vigilancia 109.853$                     -$                        

Servicios Públicos 5.004.729$                  8.060.261$              

Impuestos -$                            1.764.754$              

Mantenimiento y reparaciones 154.429.253$               181.268.832$          

Servicio de transporte 4.221.000$                  -$                        

Depreciaciones 2.421.568$                  3.107.364$              

Refrigerios, materiales, otros para proyectos 44.519.588$                 31.217.707$            

Gastos legales -$                            -$                        

Gastos de viaje -$                            -$                        

Otros gastos -$                                         ----------------------- -$                        

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÒN 381.938.687$               377.043.422$          

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios (756.165)$                    (2.134.404)$             

Descuentos comerciales condicionados (180.389)$                    (16.000)$                 

Aprovechamientos (119.220)$                    (113.894)$                

Reembolsos (128.188)$                    (4.179.952)$             

Ajuste al peso (346)$                          (401)$                      

TOTAL OTROS GASTOS (1.184.309)$                 (6.444.652)$             

OTROS GASTOS

Gravamen al Movimiento Financiero 1.505.419$                  2.360.000$              

Gastos bancarios 1.817.921$                  3.622.419$              

Otros impuestos asumidos 125.697$                     -$                        

Ajuste al peso 6.061$                         -$                        

TOTAL OTROS GASTOS 3.455.098$                  79.905.405,54$        

TOTAL GASTOS 385.393.785$               456.948.827,58$      

EXEDENTES DEL EJERCICIO (160.573.169)$              (174.708.461,25)$     

_________________________ ______________________________ _______________________

Thomas Walter Atwater Jhoan Andres GiraldoTaborda Claudia Patricia Pereira

Representante legal (P) Contador Revisor Fiscal 

C.E 399441 TP 204970 -T TP 214998-T

NIT 901204116-0

EN PESOS COLOMBIANOS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concepto

FONDO 

SOCIAL

Superavit 

de capital
Reservas

Ganancias 

acumuladas
Total

Saldo al 31 de diciembre 2020 600.000           -                   -                   -                   600.000        

Aportes -                      -                   -                   -                   -                   

Excedentes del periodo 160.573.169     -                   -                   -                   160.573.169  

Excedentes de periodos anteriores 174.708.461     -                   -                   174.708.461  349.416.922  

Consumos de excedentes periodo anterior (174.708.461)    -                   -                   (174.708.461) (349.416.923) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021 161.173.168     -                   -                   0-                  161.173.168  

_________________________ ______________________________ _______________________

Thomas Walter Atwater Jhoan Andres GiraldoTaborda Claudia Patricia Pereira

Representante legal (P) Contador Revisor Fiscal 

C.E 399441 TP 204970 -T TP 214998-T

FUNDACIÓN 911 LIFE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

CIFRES EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 

  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

NIT 901204116-0

EN PESOS COLOMBIANOS

2.021 2.020

UTILIDAD(perdida) OPERACIONAL NOTAS (160.573.169)$      (197.521.523)$   

Depreciaciones 7 2.421.568$           3.107.364$        

(Aumento) disminución en Desinversión excedentes periodos anterioes (30.176.199)$        -$                     

(Aumento) disminución en obligaciones laborales (163.636.677)$      (156.760.342)$   

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar 6 (4.484.973)$          (9.701.545)$       

(Aumento) disminución ejecución proyectos (44.519.588)$        (1.764.754)$       

Aumento (disminución) en las cuentas por pagar (15.924.088)$        (29.904.837)$     

Efectivo neto generado (aplicado) por las actividades de operación (416.893.126)$      (392.545.637)$   

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingreso por Donaciones Recibidas en el año 539.501.954$       593.669.590$    

Otros Ingresos 1.184.309$           6.565.489$        

Pagos por mantenimiento de propiedad y equipo 12 (154.429.253)$      (181.268.832)$   

Pago ejecución proyectos -$                        -$                     

Pagos por compra de Cargos diferidos -$                        -$                     

Prescripcion deudas -$                        -$                     

Salidas netas de efectivo por las actividades de inversión 386.257.010$       418.966.246$    

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Distribución de utilidades -$                        -$                     

Pago de Obligaiones Financieras -$                        -$                     

Capital y revalorizacion del patrimonio -$                        -$                     

Salidas netas de efectivo por las actividades de financiación -$                        -$                     

VARIACION NETA DEL EFECTIVO (30.636.116)$        26.420.609$      

EFECTIVO AL INICIAR EL AÑO 186.014.936$       159.594.327$    

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 155.378.819$       186.014.936$    

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 155.378.819$       186.014.936$    

Thomas Walter Atwater Jhoan Andres GiraldoTaborda Claudia Patricia Pereira

Reresentante Legal (P) Contador Revisor Fiscal 

C.E 399441 TP 204970 -T TP 214998-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

NOTA 1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

FUNDACIÓN 911 LIFE en adelante LA FUNDACIÓN es una entidad sin ánimo de lucro 

que tiene como objeto social o actividad principal promover, desarrollar, coordinar, 

facilitar, dirigir y ejecutar proyectos destinados al desarrollo social, al mejoramiento de 

la calidad de vida, y al bienestar común, a través de servicios sociales, centros o 

cualquier otro tipo de modalidades de atención y formación, o de toda clase de 

proyectos, especialmente sociales, culturales, productivos, artísticos, ambientales y de 

cualquier otra índole para mejorar la calidad de vida y formar un buen carácter en las 
comunidades, así como el desarrollo social de las personas en general  

La Fundación 911 LIFE (la Fundación) Fue creada por acta el 23 de julio de 2018 e 

inscrita en cámara el 10 de agosto de 2018 bajo escritura con una duración indefinida. 

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN 

Los estados financieros se preparan de conformidad con las normas internacionales de 

información financiera para PYMES (en adelante, NIIF para PYMES) emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante, IASB), aprobadas en 

Colombia por los decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015 y 2131 de 2016. 

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la 
Fundación ha adoptado en concordancia con lo anterior: 

a) Bases de Medición: Los estados financieros han sido preparados sobre la base 

del costo histórico. 

b) Moneda funcional y de presentación: Los estados financieros son presentados 

en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de 

presentación. Sus cifras están expresadas en miles de pesos colombianos. 

c) Clasificación de activos y pasivos: los activos y pasivos se clasifican de acuerdo 

con el uso a que se destinan o según su grado de realización, disponibilidad, 

exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. Para tal efecto, se 

entienden como activos corrientes todos aquellos bienes que se espera realizar 

(convertir en dinero) en un plazo no superior a un año y como pasivos 

corrientes, se tienen todas aquellas deudas que se estima se harán exigibles en 

un lapso no mayor a un año, los demás activos y pasivos serán clasificados como 
no corrientes. 
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NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo:  

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado 

de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez 

fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde 

la fecha de su expedición. Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico, y 

se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de cada período contable 
anual. 

3.2 Instrumentos Financieros:  

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 

entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra 

entidad. Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor 

razonable más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto 
para aquellos que se miden posteriormente a valor razonable.  

En la medición posterior los activos financieros se clasificación a costo amortizado 

excepto aquellos que se miden a su valor razonable. 

i. Activos financieros medidos a costo amortizado: Un activo financiero se 

mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva. En 

esta categoría se incluyen las cuentas por cobrar a clientes. 

ii. Activos financieros medidos a valor razonable: Los activos financieros 

diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente a 

valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del período. Los activos 

financieros medidos a valor razonable no son sometidos a pruebas de deterioro 

de valor, a la fecha no se poseen instrumentos financieros medidos a valor 

razonable. 

iii. Deterioro de activos financieros medidos a costo amortizado: Los activos 

financieros medidos a costo amortizado son evaluados por indicadores de 

deterioro en cada fecha de balance. Los activos financieros están deteriorados 

cuando existe evidencia objetiva de deterioro, los criterios para determinar que 

existe dicho deterioro son: 

a. Dificultades financieras importantes del emisor o de la contraparte. 

b. Incumplimiento en los pagos de capital e intereses. 

c. Probabilidad de que el prestamista entrará en quiebra o una 

reorganización financiera. 



 
 

 
16 

 
 

El importe del deterioro se calcula como un porcentaje de la cuenta por 

cobrar que presenta indicios de deterioro, acorde con el tiempo trascurrido 
en mora por parte del tercero. 

iv. Baja en cuentas: Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del 

estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o se pierde 

control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del 

instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado 

de situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya 

expirado. 

v. Pasivos Financieros: Los pasivos financieros se miden posteriormente a costo 

amortizado, usando la tasa de interés efectiva. Los pasivos financieros incluyen 

saldos con proveedores, cuentas por pagar, obligaciones financieras, impuestos 
por pagar diferentes a los impuestos a las ganancias, y anticipos recibidos. 

3.3 Inventarios:  

Inventarios Los inventarios se miden al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. El costo de los productos 
perecederos se calcula aplicando el método de identificación específica. 

3.4 Propiedades, Planta y Equipo:  

Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, inmuebles, 

muebles, vehículos, maquinaria y equipo, equipos de informática y otras.  

instalaciones de propiedad de las entidades consolidadas, y que son utilizados en el giro 
de la entidad. 

Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, 

los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las 

condiciones necesarias para que opere en la forma prevista y el valor presente del costo 

esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso, si los criterios de 
reconocimiento para una provisión se cumplen.  

Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de 

adquisición del activo. 

Equipo de transporte  10 años 
Equipos de comunicación y computación  5 años 
Muebles y enseres      8 años 
Construcciones y edificaciones         60 años 
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Por política de la Fundación, el valor residual de los activos fijos establecido para el 

cálculo de la depreciación es cero (0).  

Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan 

y ajustan prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso de que sea requerido. 

 

3.5 Activos Intangibles: 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su 

costo. El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su 

valor razonable a la fecha de adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos 

intangibles se contabilizan al costo menos cualquier amortización y cualquier pérdida 
acumuladas por deterioro del valor. 

La vida útil de los activos intangibles está comprendida entre 2 y 10 años. 

3.6 Otros Activos no financieros: 

La Fundación no presenta gastos pagados por anticipado, de los cuales espera recibir 

en el futuro servicios o bienes a cambio y por lo tanto se consideran activos reconocidos 

desde el momento en que se otorga el anticipo y medidos por el valor de la transacción, 

estos se dan de baja en el momento en el cual se reciben los servicios o bienes, o cuando 

se determine que no es probable que se lleguen a recibir. 

3.7 Deterioro de valor activos no financieros: 

A cada fecha de presentación, se evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda 

estar deteriorado en su valor. Se estima el valor recuperable del activo o unidad 
generadora de efectivo, en el momento en que se detecta un indicio de deterioro. 

El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los 

gastos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor 

en uso, y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de 

activos; en este caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. 

Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda 

su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor a su monto 
recuperable. 

3.8 Impuestos: 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del 

Estado y a cargo de las compañías, por concepto de las liquidaciones privadas que se 

determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas 
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tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia, país donde opera la 

fundación. 

a) Impuesto sobre la renta: La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro exenta 

de impuestos sobre la renta, pero debe presentar declaración de ingresos y 

patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto 

Tributario. 

b) Impuesto diferido: El impuesto sobre la renta diferida se reconoce utilizando el 

método del pasivo calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases 

fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido 

pasivo se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias 

imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce para todas las diferencias 

temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos y pérdidas 

fiscales no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de 

ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. Los 

impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero. Los impuestos 

diferidos se calculan utilizando la tasa de impuestos con la cual se espera sean 

liquidados o pagados dichos impuestos futuros, esto es sobre renta. Los activos 

y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente 

exigible para ello y son con la misma autoridad tributaria. El impuesto diferido 

se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con partidas 

reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado 

integral o directamente en el patrimonio.  

c) Industria y Comercio: La carga impositiva del impuesto de industria y comercio 

se origina a partir de la obtención de ingresos ya sea por la prestación de 

servicios, la venta o enajenación de bienes, los cuales se encuentran grabados de 

acuerdo con los estatutos tributarios vigentes en los municipios en donde se 

generen los ingresos. Para el caso de la Fundación esta carga impositiva no 

aplica, toda vez que no tiene ningún ánimo de lucro y no percibe ningún ingreso 

por la contra prestación de servicio ni por enajenación de bienes.  

3.9 Beneficios a empleados: 

a) Beneficios a corto Plazo: Son beneficios (diferentes de los beneficios por 

terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses 

siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los 

empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto 

plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el 

valor esperado a pagar. Se encuentran dentro de estos beneficios los salarios, 

seguridad y prestaciones sociales que se pagan a los empleados de la Fundación. 

b) Otros beneficios a empleados a largo plazo: Son retribuciones (diferentes de 

los beneficios post-empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no 
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vence dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre del período anual en el 

cual los empleados han prestado sus servicios. 

c) Pensiones y otros servicios post-empleo: 

i. Planes de contribuciones definidas: Los aportes a los planes de 

contribuciones definidas se reconocen como gastos en el estado de 

resultado integral en la sección resultado del período a medida que se 

devenga la aportación de estos. Se encuentran dentro de estos aportes los 

pagos realizados por parte de la Fundación a los fondos de pensiones 

donde se encuentran vinculados los empleados. 

ii. Planes de beneficios definidos: Son planes de beneficios post-empleo 

aquellos en los que se tiene la obligación legal o implícita de responder 

por los pagos de los beneficios que quedaron a su cargo. 

d) Beneficios por terminación: Son proporcionados por la terminación del 

período de empleo como consecuencia de la decisión de la entidad de resolver 

el contrato del empleado antes de la fecha normal de retiro; o la decisión del 

empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la terminación de un 

contrato de empleo. Los beneficios por terminación se medirán de acuerdo con 

lo establecido en las normas legales y los acuerdos establecidos entre la 

Fundación y el empleado en el momento en que se publique oficialmente la 
decisión de terminar el vínculo laboral con el empleado. 

3.10 Provisiones: 

a) Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un 

suceso pasado, se tiene una obligación presente, legal o implícita, cuya 

liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se 

puede estimar con certeza. En los casos en los que la Fundación espera que la 

provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un 

activo separado, únicamente en los casos en que tal reembolso sea 

prácticamente cierto. Las provisiones se miden por la mejor estimación de la 

Administración de los desembolsos requeridos para liquidar la obligación 

presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el 

estado de resultados integrales, neto de todo reembolso. El aumento de la 

provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

b) Pasivos contingentes: Las obligaciones posibles que surgen de eventos 

pasados y cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no 

ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente 

bajo el control de la compañía, que surgen de eventos pasados, pero que no es 

probable, sino posible, no se reconocen en el estado de situación financiera, en 

cambio se revelan como pasivos contingentes. 

c) Activos contingentes: Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o 
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en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que 

no están enteramente bajo el control de la compañía, no se reconocen en el 

estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes 

cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se 
reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del Período. 

3.11 Patrimonio: 

El patrimonio corresponde a la diferencia entre los activos y pasivos, el cual 

corresponde a los aportes realizados sobre los activos totales de la compañía, este se 
mide por su valor histórico. 

3.12 Patrimonio: 

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan hacia la fundación y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad. 

Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también 

deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos. 

a) Donaciones recibidas: Los ingresos de donaciones procedentes se reconocen cuando 

los riesgos significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan 

sustancialmente transferido a quien recibe. 

b) Intereses: Para todos los instrumentos financieros valorados a costo amortizado, los 

ingresos o gastos por interés se reconocen con la tasa de interés efectiva. La tasa de 

interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros estimados de 

efectivo o los recibidos a través de la vida esperada del instrumento financiero o un 

período más corto, en el valor neto en libros del activo financiero o pasivo financiero. 

3.13 Gastos: 

Los gastos se reconocen en la medida en que se den decrementos de los beneficios económicos 

y que estos vayan a salir de la Fundación. Estos se reconocen por causación es decir en el 

momento en que se presenta el gasto, el cual no es igual al momento de su pago. 

3.14 Importancia relativa o materialidad: El reconocimiento y presentación de los 

hechos económicos se determina de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho 

económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 

significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Esto se 

da cuando el hecho es superior al 5% de las utilidades o del rubro al cual corresponde 
(activo o pasivo). 
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NOTA 4. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES: 

La preparación de los estados financieros de la Fundación requiere que la gerencia deba 

realizar juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, 

activos y pasivos, y revelaciones relacionadas como así también la revelación de pasivos 

contingentes al cierre del período sobre el que se informa. La fundación ha basado sus 

supuestos y estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la 

preparación de los presentes estados financieros. En este sentido, la incertidumbre sobre tales 

supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir de 

ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 

En la aplicación de las políticas contables, la Administración ha realizado los siguientes juicios 

y estimaciones, que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los presentes 

estados financieros: Determinación de vidas útiles propiedad, planta y equipo y activos 

intangibles (Nota 8 y 9). 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 

Corresponde a los recursos financieros poseídos por la Fundación, con un flujo de forma 

inmediata, este se encuentra representado en la caja general, caja menor de asistente 

administrativa, cuenta de ahorros. Los saldos de estas partidas a 31 de diciembre del año 2021 

son: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 
  

CONCEPTO 31.12.2021 31.12.2020 

Caja General                        20.000  0 

Caja Menor                  1.200.000  1.200.000 

Ahorros Bancolombia 400016470             154.158.819  184.814.936 

Total, efectivo y equivalentes de efectivo  $      155.378.819                         $186.014.936  

 

Para el corte del 31 de diciembre el efectivo y equivalentes del efectivo de la fundación están 

compuestos por una caja general, caja menor y una cuenta bancaria. A dicho corte dicho efectivo 

y equivalentes de efectivo no presenta ninguna restricción de uso, ni tampoco gravámenes que 

restrinjan su uso o utilización. 

El total del efectivo corresponde a consignaciones recibidos por concepto de donaciones cómo 

se muestra dentro de las notas de ingresos.  

NOTA 6. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 

El saldo de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del año 2021 

corresponde a anticipos a proveedores presentados al cierre del año cómo se detalla a 

continuación: 
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DEUDORES Y OTRAS CXC   
CONCEPTO 31.12.2021 31.12.2020 

Anticipo a proveedores                  4.484.973                                                    -  

Cuenta por cobrar empleados                                  -                                                    -  

 Total, cuentas por cobrar   $            4.484.973   $                                             -  

 

Se presenta un saldo por cobrar por anticipo a proveedores, de la siguiente manera: Diego 

Alexander Molina $2.520.050.54 por concepto de ventanal para el segundo piso en vidrio, 

corresponde a un anticipo del 60% del valor total de la compra. José Leónidas Zambrano 

$1.968.600, por concepto de elaboración de mesones para cocina hope house, equivale al 60% 

del valor total contratado.  

La cuenta por cobrar durante el año también presentó movimiento por concepto de prestamos 

a empleados, prestamos que al corte del 31 de diciembre 2021 fueron cancelados en su 

totalidad.  

NOTA 7. PROPIEDAD DE INVERSIÓN O PLANTA Y EQUIPO: 

Al corte del 31 de diciembre 2021, las propiedades de inversión o planta y equipo de la 

fundación presentan la siguiente Información: 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
CONCEPTO 31.12.2021 31.12.2020 

Muebles y enseres               30.108.800                                24.858.900  

Depreciación              (7.961.287)                              (4.503.931) 

Total, Propiedad planta y equipo  $         22.147.513  $                          20.354.969  

 

Las propiedades de inversión planta y equipo de la Fundación, esta compuesta por camarotes, 

una torre de lavado, sofás, una cocina industrial y un portátil que fue donado en el mes de 

septiembre. La cuenta presenta un leve incremento debido a la donación del equipo portátil 

recibido.  

La fundación tiene en comodato las instalaciones de la base misionera con la señora Jennifer 

Suzanne Atwater, registrados con la escritura pública 861 de la Notaria 23 de Medellín por valor 

de $37.000.000, con la escritura número 2.324 de la Notaría 8 de Medellín por valor de 

$55.461.000 y la con la escritura 884 de la notaría 20 de Medellín por valor de $95.350.000. Se 

deja cómo evidencia que, aunque los bienes inmuebles no pertenecen a la fundación se revela 

que a su cargo y obligación están dichos bienes. 

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES 

Corresponde a las obligaciones con fondos de obligaciones provenientes de las relaciones 

laborales con los empleados, información que tiene fecha de consignación durante el año 2021, 

es decir, este valor se consigna en enero a Arus, por conceptos tales cómo, salud, pensión, 

aportes parafiscales, entre otros. 
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OBLIGACIONES LABORALES   
CONCEPTO 31.12.2021 31.12.2020 

Aportes a entidades promotoras de salud eps              (1.438.747)                                                   -  

Aporte a administradoras de riesgos profesionales, 
ARL 

                   (39.770)                                                   -  

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación                  (436.349)                                                   -  

Sena                  (218.077)                                                   -  

Icbf                  (327.413)                                                   -  

Fondos                                  -                                (4.854.327) 

Fondos de cesantías y/o pensiones              (1.841.755)                                                   -  

Salarios por pagar                                   -                                                    -  

Total, Obligaciones laborales   $        (4.302.111)  $                         (4.854.327) 

 

Se presenta una disminución del valor en cuanto al año 2020 dado que para el cierre del año 

2021 se presenta una baja dentro del equipo de trabajo por concepto de renuncia voluntaria, lo 

que reduce el valor.  

NOTA 9. PASIVO NO CORRIENTE: 

Al corte del 31 de diciembre del año 2021, el pasivo no corriente se presenta de la siguiente 

manera: 

PASIVO NO CORRIENTE   

CONCEPTO 31.12.2021 31.12.2020 

Cesantías  $         (10.897.998)  $                         (12.266.595) 

Intereses sobre cesantías  $            (1.318.290)  $                            (1.930.178) 

Vacaciones  $            (3.892.925)  $                              2.536.965  

Prima de servicios  $                               -   $                                               -  

Pasivo estimado para obligaciones laborales  $         (16.109.213)  $                         (11.659.808) 

 

Corresponde a todos los conceptos de prestaciones sociales, cómo las cesantías, intereses, 

vacaciones y primas de servicios. Se presenta un aumento con respecto al año anterior teniendo 

en cuenta que el año 2020 se presentan varios anticipos de vacaciones, para el año 2021 se 

estabiliza este rubro, también se debe a algunos incrementos salariales cómo es el caso del 

contador.  
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NOTA 10. PATRIMONIO: 

Corresponde a los excedentes del resultado por la ejecución y el desarrollo de los proyectos de 

la Fundación. Al corte del 31 de diciembre de 2018, la Fundación se constituyó con un valor de 

$600.000. Durante el año 2021 por el valor de las donaciones y el valor de los gastos el resultado 

presenta un excedente de $160.423.816, dichos excedentes se van a destinar para el 

desarrollo de los proyectos planeados para el año 2022, en ningún caso estos van a ser 

destinados a otros fines distintos que al de desarrollo de proyectos propios de la 

fundación, se proyecta ejecutado al 20 de mayo del año 2021. 

 
  

PATRIMONIO 31.12.2021 31.12.2020 

Fondo Social                  (600.000)                             (600.000) 

TOTAL, CAPITAL SOCIAL                (600.000)                             (600.000) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO         (160.423.816)                       (174.708.461) 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
         

(174.708.461)                                         -  
EJECUCIÓN EXCEDENTES PERIODO 
ANTERIOR           174.708.461                                     -  

TOTAL, PATRIMONIO        (161.023.816)                      (175.308.461) 
 

El periodo anterior, año 2020 se presentó un excedente de $174.708.461, el cual, según acta del 

respectivo año, se estableció para la ejecución de todos los proyectos del año 2021, meta 

cumplida al corte del mes de mayo del año 2021, fecha en la cual dichos excedentes ya fueron 

ejecutados en su totalidad.  

Los excedentes para el año 2021 están acordes a lo proyectado en el presupuesto de dicho año, 

cómo se menciona en párrafo anterior este excedente será destinado en su totalidad a la 

ejecución de los proyectos, centro de acompañamiento, cielos abiertos, ITEC, la mujer de sus 

sueños, hope house y home school.  

NOTA 11. INGRESOS: 

Corresponden a las donaciones recibidas durante el año 2021 para el desarrollo y ejecución de 

los proyectos de la fundación, a continuación, se evidencia el valor de donaciones recibidas: 

INGRESOS    

INGRESOS  31.12.2021 31.12.2020 

 Ingresos Operacionales (DONACIONES)          (539.501.954)                       (593.669.590) 

TOTAL INGRESOS          (539.501.954)                       (593.669.590) 

 

El 95% de las donaciones recibidas corresponden a las transacciones realizadas desde el 

exterior a través de Orphanos, los dineros recibidos en su totalidad a través de transacciones 

bancarias.  
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NOTA 12. GASTOS: 

Para el corte del 31 de diciembre se detallan los siguientes rubros de gastos de administración, 

todos estos asociados a la ejecución y desarrollo de los proyectos de la Fundación. 

GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS   

GASTOS 31.12.2021 31.12.2020 

Gastos de personal            163.636.677                         156.760.342  

Honorarios               6.179.850                           13.541.342  

Arrendamientos                             -                            1.000.000  

Seguros               1.416.169                            1.320.816  

Servicios - Aseo y vigilancia                  109.853                                          -  

Servicios Públicos               5.004.729                            8.060.261  

Impuestos                             -                            1.764.754  

Mantenimiento y reparaciones            154.429.253                         181.268.832  

Servicio de transporte               4.221.000                                          -  

Depreciaciones               2.421.568                            3.107.364  

Refrigerios, materiales, otros para proyectos              44.668.941                           31.217.707  

Gastos legales                             -                                          -  

Gastos de viaje                             -                                          -  

Otros gastos                             -                                          -  

TOTAL GASTOS  $        382.088.040   $                    398.041.418  

 

Los gastos de la fundación según la información de año 2021, están concentrados en 4 rubros, 

los cuales representan el 97% del total de gastos de la fundación y están representados cómo 

se detalla a continuación: Los gastos de personal representan el 43%, se debe tener en cuenta 

que en este rubro se incluyen todos los salarios sin discriminar, es decir, este valor también está 

compuesto por los salarios del personal que representa los proyectos, el cual es 

aproximadamente el 15% del valor total del salario de la fundación. El rubro de 

mantenimientos y reparaciones equivale al 40% del total de los gastos, este concepto está 

compuesto en su totalidad a las obras de construcción, adecuaciones que se hicieron sobre las 

instalaciones de la base. El siguiente rubro equivalente al 12% corresponde a los refrigerios y 

la compra de materiales para el desarrollo de los proyectos y por último esta el rubro de 

Honorarios que corresponde al 2% del total de los gastos presentados durante el año 2021. 

NOTA 13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE: 

A la fecha de autorización de los estados financieros, no se observan hechos materiales que 

impliquen ajustes a los estados financieros.  
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Medellín 11 de enero 2022 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL FUNDADORES 

FUNDACION 911 LIFE 

Medellín 

Nosotros THOMAS WALTER ATWATER como representante legal y JHOAN ANDRES GIRALDO 

TABORDA en calidad de CONTADOR de FUNDACION 911 LIFE. 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación 

financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado integral, conformidad con el 

Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus 

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los 

estados financieros. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 

con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la 

Fundación a 31 de diciembre de 2021, además: 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos 

normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos. 

c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 

revelados de manera correcta. 

Dado en Medellín a los 11 días del mes de enero de 2022 

 

Cordialmente,          

                                  

THOMAS WALTER ATWATER                                                JHOAN ANDRES GIRALDO TABORDA 
Representante Legal                                                              Contador 
C.E 399441                                                                                TP- 204970-T 


