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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

A la Asamblea General de Socios   

ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL 

 

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINACIEROS 

He auditado los Estados Financieros adjuntos de la ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO 
INFANTIL, los cuales comprenden el estado situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020, el 
estado de resultado, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, y un resumen de la política contable significativas, así como otras notas explicativas.  

Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 

financieros de conformidad con la Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia, y por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta 

presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; 

seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables 

que resulten razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi 

auditoría.  Efectué la auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria aceptadas en 

Colombia.  Esas normas requieren que cumplan con requerimientos éticos y que planifique y realice la 

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

significativos. Una auditoria consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoria 

acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria. En la evaluación del riesgo, el 

auditor considera el control interno relevante para la preparación y razonable presentación de los estados 

financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  

Una auditoría también incluye evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de ASOCIACION AFECTO 
CONTRA EL MALTRATO INFANTIL al 31 de diciembre de 2020 el resultado de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia. 

 



 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto: 

a) La contabilidad de la Asociación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a 

las decisiones de la Asamblea. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 

llevan y se conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía 

y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 

por los administradores.  Los administradores dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no 

entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 

de los registros y soportes contables.  La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2020, en mi concepto, 

nada ha llamado mi atención que me hagan pensar que: 

a) Los actos de los administradores de la fundación no se ajusten a los estatutos y/o a las decisiones del 

Consejo Directivo y b) No existe o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de 

conservación y custodia de los bines de la asociación o de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

 

 

GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ R. 

Revisor Fiscal 

T.P. No. 3465 - T 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020 

Los suscritos Director Ejecutivo (Representante Legal) y Contador ASOCIACION AFECTO CONTRA 

EL MALTRATO INFANTIL, responsables de la preparación de los estados financieros, en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 222/1995, y decretos reglamentarios. 

Certificamos; Que los estados financieros de la Asociación al 31 de diciembre de 2020, ha sido 

fielmente de los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares respectivos y que antes de ser 

puestos a disposición del Consejo de Dirección, la Asamblea General, y de terceros hemos 

verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros existen y toda la transacción a 

las cuales se refieren se realizaron durante el periodo.  Los activos representan los probables 

beneficios o derechos económicos futuros y los pasivos representan las probables obligaciones 

económicas futuras obtenidas a cargo de la Asociación a 31 de diciembre de 2020. 

Los hechos económicos que afectan a la Asociación han sido reconocidos por su valores 

apropiados, clasificados, descritos y revelados correctamente, de conformidad con los principios 

de contabilidad que regulan la preparación de estados financieros. 

Los estados financieros no contienen imprecisiones o errores materiales que pudieran impedir 

conocer sobre las operaciones realizadas o apreciar la situación patrimonial durante el periodo y 

hasta la fecha de corte correspondiente. 

No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha De los Estados que pudiera 

requerir ajuste o revelación en los estados financieros o en sus notas explicativas. 

 

 

 

 

ISABEL CUADROS FERRE GILMA ELISA BELTRAN TORRES 

Representante Legal  Contadora  
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I. Estado de situación financiera 

 

 

ACTIVO 2020 2019 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION % NOTAS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo 18.558.133 14.912.556 3.645.578 24% 3

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 2.481.180 8.509.800        -6.028.620 -71% 4

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 21.039.313 23.422.356 -2.383.042 -10%

ACTIVO  NO CORRIENTE

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 3.570.433 3.930.433 -360.000 -9% 4

Diferidos 1.230.000        1.230.000        -                    0% 5

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.800.433 5.160.433 -360.000 -7%

TOTAL ACTIVO 25.839.746 28.582.789 -2.743.042 -10%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 27.084.578 20.966.129 6.118.449 29% 7

Pasivos por impuestos 2.237.303 2.447.305 -210.002 -9% 8

Beneficio a empleados 1.728.908 1.115.002 613.906 55% 6

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.050.789 24.528.436 6.522.353 27%

TOTAL PASIVO 31.050.789 24.528.436 6.522.353 27%

PATRIMONIO

Excedente (Pérdida) Ejercicio Anterior 4.054.353 25.292.064 -21.237.712 -84%

Excedente del ejercicio Actual -9.265.395 -21.237.712 11.972.316 -56%

TOTAL PATRIMONIO -5.211.043 4.054.353 -9.265.395 -229%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.839.746 28.582.789 -2.743.042 -10%
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LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISOS

ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
NIT : 800180015-3

Estados de Situacion Financiera Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras comparativas 2020-2019

(Expresados en Pesos Colombianos)
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II. Estado de resultados 

 

Detalle 2020 2019 VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
NOTAS

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos Actividades Ordianarias 134.628.013 210.325.718 (75.697.705)   -36,0% 10

Gastos Operacionales de Administracion 152.173.088  236.434.341  (84.261.253)   -35,6% 11

Resultado de la Operaciones (17.545.075)   (26.108.623)   8.563.548     -33%

Ingresos Financieros 1.028 4.997 -3.969 -79%

Costos Financieros 3.665.681 7.126.542 -3.460.861 -48,6%

Costo Financiero Neto (3.664.653)    (7.121.545)    3.456.893     -49%

Otros Ingresos No Operacionales 12.862.902 16.333.743    -3.470.841 -21% 12

Otros Gastos No Operacionales 918.570 4.341.287 -3.422.717 -79% 14

Total Otros Ingresos y Gastos No Operacionales 11.944.332    11.992.456    (48.124)         -0,4%

Ganancia Antes de Impuesto (9.265.395)    (21.237.712)   11.972.316    -56%

Gastos por Impuestos -               -               

Ganancia procedente de operaciones continuas (9.265.395)    (21.237.712)   11.972.316 -56%

Resultado integral (9.265.395)    (21.237.712)   11.972.316    -56%

13

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISOS

ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
NIT : 800180015-3

Estado de Resultado  Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras comparativas 2020-2019
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III.  Estado de cambios en el patrimonio 
 

 

2020

4.054.353   

Conciliación entre cuentas de patrimonio 

Aumento (Disminución) Resultados del Ejercicio 
 11.972.316

Aumento (Disminución) Resultado de Ejercicios Anteriores 21.237.712- 

 Cambio Neto en el Patrimonio 9.265.395-   

5.211.043-   

ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

NIT : 800180015-3

Estado de Cambios en el Patrimonio  Al 31 de Diciembre de 2020

Cifras comparativas 2020-2019

(Expresados en Pesos Colombianos)

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISOS

Patrimonio a 31 de Diciembre

Patrimonio al 01 de Enero

 

 

 

 

 

 

ISABEL CUADROS FERRE GILMA ELISA BELTRAN TORRES  GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ R 

 Representante Legal                Contador         Revisor Fiscal  

                TP 76812 – T                    TP 3465 - T 

 



IV. Estado de flujos de efectivo 

 

2020 2019

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES

Excedente  (Pérdida) del Ejercicio (9.265.395)           (21.237.712)         

Depreciaciones -                      -                     

(9.265.395)           (21.237.712)         

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Incremento en Deudores 6.028.620            (2.566.951)           

Incremento Impuestos Corrientes -                      719.391              

6.028.620            (1.847.560)           

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
(3.236.776)           (23.085.272)         

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra o retiro de  Activos Fijos -                      (1.230.000)           

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 360.000               1.440.000            

Incremento o Disminuciòn en Patrimonio -                      (7.374.218)           

360.000               (7.164.218)           

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Incremento Obligaciones Financieras -                      (2.181.698)           

Incremento cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 6.118.449            (1.839.586)           

Disminución en Impuestos, Gravamenes y Tasas (210.002)              (329.823)             

Incremento en Obligaciones Laborales 613.906               1                        

6.522.353            (4.351.106)           

Aumento (Disminución) en Efectivo 3.645.577            (34.600.596)         

Efectivo al Inicio del Año 14.912.556           49.513.152          

Saldo de Efectivo al Final del Año 18.558.133           14.912.556          

(Expresados en Pesos Colombianos)

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISOS

ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

NIT : 800180015-3

Estado de Flujo de Efectivo  Al 31 de Diciembre de 2020

Cifras comparativas 2020-2019
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V. Notas a los estados financieros 

Nota 1 – Entidad reportante 

La ASOCIACION AFECTO CONTRA EL MALTRATO INFANTIL es una entidad privada sin 

ánimo de lucro constituida bajo las leyes colombianas, con domicilio legal en la ciudad de 
Bogotá, con patrimonio propio vinculada al sistema Nacional de bienestar Familiar.  Posee 
Personería Jurídica otorgada por Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Bogotá, 
mediante resolución NO. 0225 de marzo 09 de 1990.  

La actividad principal de la asociación es promover en su más amplio sentido el trato 
adecuado a favor de la población infantil y adolescentes e incentivar el afecto y las 
manifestaciones producto del sentimiento afectivo que los mayores deben profesar a dicha 
población. De igual forma defender los intereses de los niños en garantía de sus derechos.  

Así mismo en pro del cumplimiento de su objetivo realiza capacitaciones a diferentes grupos 
poblacionales, familias, profesionales a fin de afianzar el afecto como estrategia de prevención 
de las diferentes formas de maltrato y violencia.  

Nota 2 –Bases de preparación de los estados financieros 

La Asociación prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de 

información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NIIF para 

PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 

2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de 

información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizada por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de 

diciembre de 2009. 

Estos Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico, 
los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos. 

2.1. Resumen de las Políticas Contables Significativas 

Para la preparación de estados financieros se tuvo en cuenta lo establecido en cada una de 
las políticas contables adoptadas por la asociación, con el fin de que la situación financiera de 
la empresa fuera preparada de forma fiable. 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la asociación en la 
preparación de los presentes estados financieros individuales 

2.1.1. Moneda de presentación y moneda funcional 

La moneda de presentación de estos estados financieros es el peso que es la moneda 
funcional de la entidad. 

2.1.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un 
medio de pago. Lo componen los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la asociación. 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen, efectivo en caja general, cajas menores 
moneda funcional, cuentas bancarias en moneda funcional. 

La asociación no recibe dineros por parte de terceros, con disponibilidad restringida y 
destinación específica, considerados efectivo restringido. 

2.1.3. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar corresponden a los valores a favor de la asociación y a cargo de las 
entidades o personas afiliadas a la asociación, por concepto de las cuotas de sostenimiento, 
servicios prestados. 



Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes y/o 
prestados los servicios, mediante la estimación realizada para determinar los ingresos 
relacionados con la venta, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas ya 
que ésta es una forma meramente legal. 

En el caso de las cuentas por cobrar, en las que el cliente supere el ciclo de recuperación de 
cartera corriente, Asociación cobrara interés moratorio sobre estos valores pendientes por 
recaudar. 

La asociación reconocerá una cuenta por cobrar por intereses de mora, siempre que tenga el 
derecho legal a recibir efectivo por este concepto, y que sea probable que se generen 
beneficios económicos futuros. 

La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo vencido 

de la deuda (sin incluir los intereses de mora que deba), la tasa de interés de mora pactada o 

establecida en los acuerdos contractuales durante el período del vencimiento de la deuda o la 

sobre la tasa de usura establecida por el Banco de la Republica. 

2.1.4. Deterioro de Cuentas por Cobrar 

El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros que 
posee la Compañía con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas 
por cobrar. La Gerencia, el área contable y el área de cartera de la asociación evalúan 
(semestralmente) si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 
están deteriorados. 

 

La asociación evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor para las 
cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento: 

ANÁLISIS INDIVIDUAL: El análisis de deterioro se realizará de forma individual y se 
establecerá el porcentaje de deterioro de cada cuenta por cobrar. 

Para las deudas (cartera corriente vencida) sobre las cuales se les inicie un proceso de 
reestructuración o sean declaradas en liquidación, deberá deteriorarse de manera inmediata 
al ciento por ciento (100%). 

 

Para determinar si cada uno de los deudores comerciales o cualquiera de las otras cuentas 
por cobrar han sufrido deterioro, la asociación fijará las políticas y tasas para su estimación. 
Así mismo, en caso de cobro prejurídico o jurídico, se tendrá en cuenta el concepto emitido 
por el asesor jurídico, para definir si una deuda se ha deteriorado.  

En caso de que exista esta evidencia, se realizará un análisis individual de cada tercero. 

2.1.5. Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo comprenden, equipos de cómputo y comunicación, muebles 
y enseres, maquinaria y equipo, necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
asociación; Las propiedades, planta y equipo se expresan a su costo histórico menos la 
depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o montaje de los elementos. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, como es el caso de los que se identifican por 
componentes, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos vayan a fluir a la asociación y el costo del elemento pueda determinarse de forma 
fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe en libros de la parte sustituida. El resto 
de reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante el ejercicio en 
que se incurren. 

Los costos de desmantelamiento atribuibles a los activos se reconocerán inicialmente como 
mayor valor del activo, susceptible de depreciación al mismo tiempo del activo principal. 



Las siguientes son las vidas útiles establecidas por la compañía para depreciar sus activos: 

Activo Método Depreciación Años Vida Útil 

   

Maquinaria y Equipo Línea Recta 10 Años 

   

Equipo de Oficina 

Línea Recta 10 Años 

  

   

Equipo de Cómputo y 
Comunicación. Línea Recta 5 Años 

   
 

2.1.6. Cuentas por Pagar 

La asociación considera como cuentas por pagar los derechos de pago a favor de terceros 
originados en: prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras 
obligaciones contraídas a favor de terceros. 

La asociación reconoce los saldos por pagar, en el momento en que la entidad se convierte 
en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. 

Las cuentas por pagar corrientes o de corto plazo se miden al valor de la transacción, siempre 
que el efecto del descuento no sea material para la asociación. 

2.1.7. Beneficios a Empleados 

La asociación considera como beneficio a empleados, los beneficios laborales de los 
funcionarios de la asociación, en relación con la remuneración causada y pagada en 
cumplimiento de un contrato de trabajo, como retribución por la prestación de sus servicios. 
También lo considera para las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones 
sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los acuerdos 
establecidos con los empleados contratados. 

Los beneficios a empleados se reconocen como mínimo una vez al mes (según la modalidad 
de pago) en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor establecido en la 
ley, resoluciones, o en los acuerdos individuales con la asociación, independientemente de la 
fecha en que se realice el desembolso. 

Los beneficios como salarios, bonificación por cumplimiento de metas, aportes a salud y ARL 
se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados. 

La asociación efectuará una consolidación de las cesantías, primas, vacaciones, e intereses 
sobre cesantías la cual constituye la base para su ajuste contable respecto al pasivo existente 
en dicho momento. 

Se medirá en cada cierre contable anual, el costo esperado de las ausencias remuneradas 
con derechos de carácter acumulativo, que a esta fecha los empleados tienen pendientes por 
disfrutar, con base en el valor que se les espera pagar por dicho beneficio. 

2.1.8. Ingresos y Otros Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a los beneficios económicos, que se 
generan en la realización de las actividades ordinarias de la asociación, incrementan el 
patrimonio y están relacionados con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. El 
intercambio de bienes o servicios de naturaleza y valor similares no se considera una 
transacción que genere ingresos de actividades ordinarias. No obstante, se considera que los 
intercambios de elementos diferentes sí generan ingresos de actividades ordinarias. 



El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina, 
normalmente, por acuerdo entre la asociación y el tercero (clientes). Se medirán al valor 
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja que la asociación pueda otorgar como menor valor del 
ingreso. 

La medición de los ingresos por prestación de servicios se realizará por el valor razonable del 
servicio prestado a los clientes o terceros de la asociación. 

La asociación ha determinado medir sus ingresos por prestación de servicios, de acuerdo con 
el grado de realización de una transacción. 

Para los ingresos que queden sin facturar, pero el servicio efectivamente es prestado, se 
reconocerá como una cuenta por cobrar denominada ingreso por facturar de forma separada 
en cada componente de este rubro. 

2.1.9 Tipos de ingreso 

La asociación recibe ingresos por las siguientes actividades: 

1. Capacitaciones Virtuales  

Diplomatura,  

Curso virtual de prevención de abuso sexual infantil 

2. Capacitaciones Presenciales 

Congreso 

Capacitaciones empresariales 

Capacitaciones CDA  

2.1.10 Otros ingresos 

Así mismo, existen ingresos que no provienen de la actividad ordinaria de la asociación, 
denominados Otros ingresos ordinarios y extraordinarios, que representan un incremento en 
los beneficios económicos en la entidad tales como, ingresos financieros, aprovechamientos, 
recuperaciones estos se miden por el valor acordado entre las partes o el valor asignado a la 
operación. 

No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto 
realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser reconocidos como un menor 
valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en períodos anteriores, 
se llevará al ingreso su recuperación 

2.2. Gestión de Riesgos 

En virtud de las operaciones la asociación está expuesta al Riesgo de Liquidez, que surge por 
el mantenimiento del capital de trabajo, este riesgo se daría si la asociación encontrara difícil 
cumplir con sus compromisos (pasivos) al vencimiento. La política de la asociación es 
asegurar que siempre tendrá el suficiente efectivo que le permita cumplir con sus pasivos al 
vencimiento. Para controlar este riesgo la asociación se apoya en la elaboración de flujos de 
caja proyectados y presupuesto, los cuales se monitorean periódicamente permitiendo 
determinar el saldo requerido de tesorería para atender las necesidades de liquidez. 

 

 

 



Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

La composición del efectivo y efectivo equivalente es la siguiente: 

EFECTIVO 2020 2019

Caja 4.842.128 6.273.243

Caja Menor 250.000 250.000

Banco de Bogota  Cuenta Corriente 2.345.374 867.225

Banco Davivienda Cuenta Corriente 4.141.276 1.223.633

Bancos cuentas de ahorro 4.178.771 6.298.454

PAYU 119.794                                  -   

PAYPAL 2.680.791                                  -   

 Total Equivalente al Efectivo 18.558.133 14.912.556  

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

La composición de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 

2020 2019

Clientes                                                                               (1) 2.327.184 8.502.500

Anticipo de Impuestos 153.996                                  -   

Anticipos y Avances                                                                                              -   7.300

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.481.180 8.509.800

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

 

(1.) El siguiente es el detalle de la cartera a 31 de diciembre de 2019 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2020

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 500.000                      

COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS 287.184                      

WORLD VISION INTERNATIONAL VISION MUNDIAL INTERNACIONAL 1.540.000                   

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.327.184  

2020 2019 2018 2017

3.570.433           3.930.433           5.370.433           8.630.433           

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR LP 3.570.433 3.930.433 5.370.433 8.630.433

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO

 

Nota 5. Propiedades, planta y equipo y diferidos 

La composición por grupo de propiedades, planta y equipo es la siguiente: 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2020 2019

Equipo de Oficina 9.521.624           9.521.624           

Deprec.Acum.Equipo de Oficina (8.977.227)          (8.977.227)          

Equipo de computación                                                         18.159.319        18.159.319        

Deprec.Acum.Equipo de Computo (18.703.716)       (18.703.716)       

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen elementos o activos esenciales que se 
encuentren temporalmente fuera de servicio. 

Al 31 de diciembre de 2020 la compañía no presenta montos significativos de propiedades, 
planta y equipo retirados de uso y aun no clasificados para la venta. 

Se adquirió software contable para facturación contable  

 

 



Nota 6. Beneficios a empleados 

A continuación, se presenta un detalle de las provisiones por beneficios a los empleados: 

 

BENEFICIOS DE EMPLEADOS 2020 2019

Cesantias por Pagar 957.338        919.513        

Intereses sobre Cesantia 115.670        110.390        

Vacaciones Consolidades -                 85.099          

Compensar EPS 92.424          -                 

Positiva 2.951             -                 

Aportes AL I.C.B.F., SENA y Cajas de Compensacion 204.106        -                 

PROTECCIÓN S.A. AFPC 356.419        -                 

TOTAL BENEFICIOS DE EMPLEADOS 1.728.908     1.115.002      

 

Nota 7. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020 y 2019 

 

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2020 2019

RODRIGUEZ RAMIREZ  GUILLERMO ENRIQUE 10.729.962 10.729.962

CUADROS FERRE  ISABEL 6.686.469 6.722.114

UNZUETA HOFFMANN  JULIO ERICK 2.715.071 2.715.071

BELTRAN TORRES GILMA ELISA 490.360 -                      

PAGOS TC ISABEL CUADROS FERRE 6.462.716 -                      

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR      27.084.578      20.167.147  

Nota 8. Pasivos por impuestos corrientes 

A continuación, se presenta un detalle de Pasivos por impuestos corrientes: 

 

PASIVOS POR IMPUESTOS 2020 2019

Impuesto de Industria y Comercio 1.318.000 2.253.000

Retencion en la Fuente 344.760      -             

Retencion Impuesto de Industria y Comercio 111.543      194.305      

Impuesto a las Ventas 463.000      -             

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS 2.237.303   2.447.305    

Nota 9. Patrimonio 

 

PATRIMONIO 2020 2019

Excedente (Pérdida) Ejercicio Anterior 4.054.353 25.292.064

Excedente del ejercicio Actual -9.265.395 -21.237.712

TOTAL PATRIMONIO -5.211.043 4.054.352  

 

 



Nota 10. Ingresos Operacionales 

Los ingresos recibidos durante el año 2020 y 2019 están constituidos por: 

 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIOS 2020 2019

Congreso 54.698.800 127.282.170

Diplomados 14.635.500 30.588.948

Conferencias 1.930.357       -                 

Consultorias y Honorarios 300.000          -                 

Seminarios -                 -                 

Compra Material 1.410.000 4.004.000

Membresia Anual 2.300.000 1.860.000

Talleres -                 -                 

Otras Actividades 10.305.400 10.305.400

Cursos Presenciales -                 7.345.000

Cursos Virtuales 49.047.956 28.940.200

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIOS 134.628.013    210.325.718     

Nota 11. Gastos de administración 

Los gastos administrativos al cierre del ejercicio de los años 2020 y 2019 fueron: 

 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 2020 2019

Honorarios 91.753.780 123.387.426

Diversos 3.840.578 30.139.847

Gastos de Personal 24.366.680 31.375.619

Servicios 13.422.854 12.926.996

Gastos de Viaje 13.889.476 29.282.087

Impuestos 3.579.720 4.807.712

Arrendamientos 1.320.000 4.234.454

Mantenimiento y Reparaciones -                 280.200

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 152.173.088    236.434.341     

Nota 12. Otros ingresos 

Los otros ingresos están conformados por: 

 

OTROS INGRESOS 2020 2019

Donaciones 11.480.027 14.671.765

Ajuste al Peso 1.692 83638,34

Aprovechamientos 108.183          1.578.340       

Subsidio PAEF 1.273.000       -                 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 12.862.902     16.333.743      

Nota 13. Ingresos y costos financieros 

Los ingresos financieros durante el 2020 y 2019 están conformados por: 

 

COSTO FINANCIERO NETO 2020 2019

Ingresos Financieros 1.028 4.997

Costos Finacieros -3.665.681 -7.126.542

TOTAL COSTO FINANCIERO NETO (3.664.653)      (7.121.545)       



Nota 14. Otros Gastos  

GASTOS NO OPERACIONALES 2020 2019

Gravamen a los Movimientos Financieros 606.190          

Impuestos Asumidos 303.200 4.190.893

Gastos Diversos 9.180 150.394

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 918.570          4.341.287        

Nota 15. Contingencias 

 

Al 31 de diciembre de 2020, no existen contingencias en la compañía. 

Nota 16. Eventos subsecuentes 

 

No se presentaron eventos subsecuentes entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de 
informe del Revisor Fiscal. 

 

Nota 17.  Contingencia del COVID-19  

Con la llegada del virus COVID-19 a América Latina a finales del mes de febrero 2020 y el rápido crecimiento en 

la curva de contagios en los países vecinos, dando cumplimiento a los decretos emitidos por el Gobierno, se 

suspendió las actividades el 20 de marzo de manera presencial, se tomó la alternativa de trabajo en casa y dar 

continuidad por medio de la virtualidad. Para evaluar de forma permanente todas las medidas anunciadas por 

el gobierno se analizaron las medidas emitidas, evaluando los diferentes impactos de esta situación en materia 

económica y comercial e implementar las acciones necesarias para mitigar los impactos de esta crisis.  

Es así como las actividades propias de la asociación se vieron afectadas generando hitos impuestos durante el 

periodo de contingencia los cuales se enumeran a continuación: 

• Suspensión de las actividades de manera presencial trasladando a la virtualidad las actividades y trabajo 

desde casa. 

• Para aliviar las necesidades de caja en cuanto a la nómina, se ejecutaron las siguientes decisiones  

1. Beneficio PAEF (Programa de apoyo al empleo formal) otorgado por el gobierno nacional para las 

nóminas de abril a julio de 2020.  

2. Beneficio PAP (Programa de apoyo a la prima) otorgado por el gobierno nacional para la prima de 

junio de los empleados que devengaran hasta un máximo de un millón de pesos. 

3. Disminución del aporte para el sistema general de pensiones realizando solo una cotización del 3% 

del valor de los aportes para los meses de abril y mayo cuyas cotizaciones se realizaron en mayo y 

junio.  

La crisis financiera originada por el COVID-19 seguro tendrá impacto económico, estos impactos son inciertos y 

poco previsibles los efectos que este asunto pueda tener. Estos impactos dependerán de la duración de la 

pandemia, así como la velocidad con que la economía pueda recuperarse en el futuro inmediato.  

 

 



Continuidad del negocio 

 Al 31 de Diciembre de 2020 La Asociación Afecto   registra una pérdida neta del período por $9.265.395, por 

ende trabaja de forma permanente en la definición de estrategias que le permitan asegurar la continuidad del 

negocio, está diseñado planes y estrategias para asegurar la continuidad en la generación de flujos de efectivo 

en el corto y largo plazo y no prevé incumplimientos ni situaciones que afecten la capacidad de la entidad para 

continuar como negocio en marcha. 
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