
               
 

 FUNDACION UNA MANO AMIGA COLOMBIA 
 

REVELACIONES  A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
 
 
Nota 1. Entidad Reportante: 
 
FUNDACION UNA AMIGA COLOMBIA  es una Entidad sin Ánimo de Lucro, que se 
constituyó por Acta de Asamblea Constitutiva sin número del 15 de marzo de 2018, 
inscrita en la cámara de comercio el 1 de junio de 2018 con el número de matrícula 
00305619 del libro I de las Entidades sin ánimo de lucro  y cuya inspección, vigilancia 
y control la ejerce la Alcaldía Mayor de Bogotá. La duración de la Entidad es indefinida. 
 
  
El objeto principal de la Fundación es la protección, asistencia y promoción de los 
derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, exclusión y discriminación, tales como 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, 
grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, 
mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, población 
reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extremo, población rural o 
campesina entre otras. Fines específicos: los fines de la Fundación Una Mano Amiga 
Colombia, persiguen fines de beneficencia, el interés o utilidad común y el 
mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social 
desarrollando proyectos y programas que ayuden a un grupo de niños, niñas y 
ancianos en estado de vulnerabilidad. 

 
 

Nota 2. Bases de preparación:  
 
 

La Entidad Fundación una Mano Amiga Colombia, adopta las Normas de Información 
Financiera para el Grupo 3 de  conformidad  con  la  Ley  1314  de  2009  y  el  Decreto  
2706  de  2012,  a  partir  1 de junio de 2018 fecha en que inicia sus actividades. 
 
La Entidad Fundación una Mano Amiga Colombia se encuentra dentro del grupo de 
las microempresas, (grupo 3) de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  decreto  2420  de  
14  de  diciembre  de  2015.  Por  lo  que  aplica  el  Marco  Técnico  normativo  de  la  
información  financiera  para  las  microempresas.. 
 
BASE DE MEDICION 
 
La Entidad Fundación una Mano Amiga Colombia utiliza como base principal de 
medición el costo histórico, a menos que se establezca una base de medición diferente 
en las policitas específicas.  
 



 
El Grupo en que se clasifica la Entidad es el Grupo 3, basados en los siguientes 
criterios: 
 

1. Personas naturales o jurídicas que cumplan los topes establecidos en el 
artículo 499 del E.T.  

 
Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de 
la actividad, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT.  
 
Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 
donde ejercen su actividad  

 
2. Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 

máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los (10) 
trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 
2 ni en el literal anterior. 

 
 
 
MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION 
 
La moneda funcional para la Fundación una Mano Amiga Colombia es el Peso 
Colombiano y la mayoría de las  operaciones financieras de la entidad se realizan en 
moneda nacional. 
 
 
CRITERIO DE IMPORTANCIA RELATIVA 
 
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza y 
cuantía y las circunstancias que lo rodean, se  conocimiento  o  desconocimiento,  
puede  alterar  significativamente  las  decisiones  económicas  de  los  usuarios  de  
la información. 
Los estados financieros no desglosan los rubros específicos conforme a las normas 
legales o aquellos que representan el 5% o mas del activo total, del activo corriente, 
del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los 
ingresos,  según  el  caso.  Además  se  describen  montos  inferiores  cuando  se  
considera  que  puede  contribuir  a  una  mejor interpretación de la información 
financiera. 
 
CLASIFICACION DE PARTIDAS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
La Fundación una Mano Amiga Colombia presenta  los  activos  y  pasivos  en  el  
estado  de  situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo 
se clasifica como corriente cuando la entidad: 
 

 Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 
ciclo normal de operación; 
 

 Mantiene el activo principalmente con fines de negociación 



 Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 
periodo sobre el cual se informa; o no utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo no mayor de doce meses después del cierre del periodo sobre el cual 
se informa. 

 
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 
 

 Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 
 

 Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 
 

 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 
cierre del periodo sobre el cual se informa; 

 
 No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes 
 

 Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
HECHOS OCURRIDOS DESPUES DE LA FECHA DEL BALANCE 
 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa son todos los 
hechos, favorables o desfavorables, que se han producido en el final del periodo sobre 
el cual se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 
publicación. 
 
Existen dos tipos de hechos: 
Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo 
sobre el cual se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que implican ajuste); y 
Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el cual se 
informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa y que no 
implican ningún tipo de ajuste). 
 
La Entidad ajusta los valores reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la 
información a revelar relacionada, para los hechos que implican ajuste y hayan 
ocurrido después del periodo sobre el cual se informa. 
 
La Entidad no ajusta los valores reconocidos en sus estados financieros, para reflejar 
los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa si estos hechos no 
implican ajuste. 
 
En este último caso, la Entidad revela en las notas a los estados financieros cualquier 
hecho posterior que pueda ser relevante para los usuarios de la información 
financiera. 
 



La entidad ajusta los valores reconocidos en sus estados financieros, incluyendo la 
información a revelar relacionada, para los hechos que implican ajuste y hayan 
ocurrido después del periodo sobre el cual se informa. 
 
CORRECCION DE ERRORES 
 
Son errores de  periodos  anteriores  las  omisiones  e  inexactitudes  en  los  estados  
financieros  de  la  Entidad,  los correspondientes a uno o más periodos anteriores, 
que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que: 
 

 Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros. 

 La entidad reconoce el efecto de la corrección de errores anteriores en 
resultados en el mismo periodo en que el error es detectado. Lo anterior 
significa no hará apertura de los periodos anteriores. 
 

No obstante, lo anterior, en caso de detectar un error anterior, la Entidad revela la 
siguiente información en los estados financieros en los que el error es corregido. 
La naturaleza del error y; El monto de la corrección para cada rubro en los estados 
financieros. 
 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 
Los ingresos  por  actividades  ordinarias  nacen  de  la  ejecución  del  concepto  de  
la  administración  de  recursos. 
Se aplica al contabilizar ingresos de las actividades ordinarias provenientes de las 
eventos y donaciones  
 
La entidad incluye en los ingresos solamente los valores brutos de las donaciones 
recibidas y su gestión de diferentes eventos donde se recaudan fondos. 
 
Se reconocen como ingresos aquellos que cumplan con la siguiente definición: 
 
Flujos de efectivo que entraron o que entraran a la entidad y que suponen un 
incremento en el patrimonio; y 
 
Los que provengan de donaciones. 
 
Los INGRESOS y GASTOS se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de 
realización, asociación y asignación de tal manera que  se  logre  el  computo  correcto  
del  resultado  neto  del  año.  Los  ingresos  se  contabilizan  cuando  se  han 
devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago aunque 
no se haya hecho efectivo el cobro. Por consiguiente, los ingresos corresponden a 
donaciones y eventos en forma cabal y satisfactoria. 
 
GASTOS 
 
La Entidad reconocerá como un gasto, cuando se genere la obligación de hacer un 
pago tras haber recibido un beneficio a través de un bien o un servicio directo o 



indirecto para el desarrollo de las operaciones de la entidad, habiendo de por medio 
un tercero cierto que tenga el derecho a exigir un pago. 
 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La  entidad  planta  y  equipo  está  representado  por  los  activos  fijos  que  utiliza  la  
entidad  para  el  desarrollo  de  sus actividades. Las propiedades y equipos son activos 
tangibles que: 
Se mantienen para su uso en la prestación del servicio, para arrendarlos a terceros, 
con propósitos administrativos o se esperan usar durante más de un periodo contable. 
 
DEPRECIACION 
 
La entidad  distribuye el  valor depreciable  en forma  sistemática a  lo largo  de la  vida 
útil  del activo.  Para esto  inicia la depreciación cuando está disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentra en condiciones necesarias para operar en la forma como 
lo ha provisto la entidad, y solo termina cuando el valor neto en libros del activo sea 
cero o se de baja en los estados financieros. 
En ningún caso la depreciación cesa o se suspende por la no utilización del activo o 
por que se haya retirado del uso el activo. 
La entidad depreciara sus propiedades y equipos utilizando el método lineal, sin 
embargo, podrá utilizar otros métodos de reconocido  valor  técnico.  La  vida  útil  
estimada  para  cada  elemento  de  la  entidad  y  equipo  que  la  entidad  haya 
evaluado para sus activos fijos es: 

 
 
El  monto  depreciable  es  el  valor  de  adquisición  más  cualquier  mejora  reconocida  
menos  cualquier  perdida  por  deterioro registrada. 
La Entidad solo reconocerá como activos los que cumplan con los requisitos y cuyo 
monto de adquisición y puesta en marcha supere el valor de (2) dos Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes. 
 
DETERIORO SOBRE EL VALOR DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Cuando no se tenga certeza de la generación de beneficios económicos futuros o se 
tengan evidencias de que el valor en libros  de  un  elemento  de  la  propiedad  planta  
y  equipo  excede  su  importe  recuperable,  debe  establecerse  una  cuenta  de 
muestre el deterioro (provisión) que disminuya el valor de la propiedad planta y equipo. 
En cada fecha en la que se informa, la Entidad mide el deterioro del valor de los 
activos si: 
Existiere algún indicio de deterioro del valor de los activos cuando se disponga de 
evidencia valida y suficiente sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
 
 
 
 

Clase Vida Útil (Años)

Equipó de oficina 10-15

Maquinaria y Equipo 20-25

Muebles y Enseres 10-15

 Equipo de computo y comunicaciones         
                               

3-5



 
 
 
 
 
NOTA 2  Efectivo y equivalente de efectivo 
 
 El saldo corresponde a efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente: 
 

 
 
No existen restricciones sobre el efectivo 
                                                                       
 
 
 
NOTA 3 :  Cuentas por cobrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Caja 0 623.000

4.641.951 618.337
4.641.951 1.241.337

Bancos – Cuenta de Ahorros Banco 
Agrario de Colombia

2019 2018

Cuentas por cobrar Fundadores   
Alvaro Bohorquez Fonseca 50.000            -               
Luis Angel Nieto Huertas 50.000            -               
Hilda Yolanda Garay Avellaneda 50.000            -               
Doris Nery Vargas Gomez 50.000            -               
Maria Marcela Terront Courra 50.000            -               
Claudia Maria Gomez Quiroga 50.000            -               
Sandra Judith Ferreira Ruiz 50.000            -               
Liliana Cardona Rodriguez 50.000            -               
Olga Lucia Gutierrez Ortiz 50.000            -               
Leidy Vanessa Triviño Martinez 50.000            -               

SUMA 500.000 0



NOTA 4 :  Aportes Sociales 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA 5: OTROS INGRESOS 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL                 
Alvaro Bohorquez Fonseca 100.000 50.000
Omar Emilia Berbeo Bravo 100.000 50.000
Luis Angel Nieto Huertas 100.000 50.000
Blanca Nelly Tabares de Ibardo 100.000 50.000
Hilda Yolanda Garay Avellaneda 100.000 50.000
Sandra del Pilar Bulla Eslava 100.000 50.000
Sonia Helena Beltran Duque 100.000 50.000
Doris Nery Vargas Gomez 100.000 50.000
Olga Elvira Ortiz Reyes 100.000 50.000
Maria del Pilar Saiz Aldana 100.000 50.000
Esperanza Lopez Rincon 100.000 50.000
Angela Janeth Celis Camacho 100.000 50.000
Martha Helena Celis Camacho 100.000 50.000
Claudia Maria Ibardo Tabares 100.000 50.000
Maria Marcela Terront Courrau 100.000 50.000
Claudia Maria Gomez Quiroga 100.000 50.000
Sandra Judith Ferreira Ruiz 100.000 50.000
Liliana Cardona Rodriguez 100.000 50.000
Edna Margarita Lozano Beltran 100.000 50.000
Olga Lucia Gutierrez Ortiz 100.000 50.000
Maria Fernanda Lopez Cubides 100.000 50.000
Gerardo Salamanca Palacios 100.000 50.000
Juan Carlos Chavez Oviedo 100.000 50.000
Leidy Vanessa Triviño Martinez 100.000 50.000
Andrea Katerine Navarro Calis 100.000 50.000

2.500.000 1.250.000

2019 2018

Intereses rendimientos cuenta de ahorro 25.875,00 1.431
Aprovechamientos 440,00 0
TOTAL OTROS INGRESOS 26.315 1.431



NOTA 5: OTROS EGRESOS 
 

 
 

2019 2018

Gastos Bancarios 163.487,00 37.522
Gravamen a los Movimientos financieros 42.974,00 2.572
Impuestos Asumidos 25.440,00 -               
Otros 300 -               

TOTAL OTROS GASTOS 232.201 40.094


