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 NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, con Nit 901.206.441-9, con domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, en la Calle 76ª bis sur N° 14-96 int 3, que por acta sin Num  del 01 de agosto 
de 2018 otorgado en asamblea constitutiva, inscrita en camara de comercio el 21 de agosto de 2018 bajo 
el numero 00308294 del libro I de las entidades sin animo de lucro, fue constituida la entidad denominada 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS 

 

La entidad tiene como objeto principal:  

❖ Promover la proteccion, asistencia y promocion de los derechos de las poblaciones de especial 
proteccion constitucional, minorias, poblaciones en situacion de vulnerabilidad, exclusion y 
discriminacion, tales como niños, niñas, adolescentes y jovenes, personas con discapacidad, 
personas mayores, grupos y comunidades etnicas, victimas de conflicto, poblacion desmovilizada, 
poblacion con orientacion sexual e identidad de genero, etc. 

❖ Se aclara que no se realizan actividades del I.C.B.F según decreto 1422196, ni del sistema nacional 
de educacion a nivel distrital, municipal y nacional 

 

Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
La sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, 
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 
complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o el servicio de la sociedad. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 

 
2.1. Declaración de cumplimiento 
 
Los presentes estados financieros de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, han sido 
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, establecidas por la Ley 1314 de 2009, el decreto 2706 de 2012 y reglamentadas en el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, para Microempresas 
pertenecientes al grupo 3. 
 
Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se 
basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Microempresas, emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas 
en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y 
emitidas al 1 de enero de 2009,  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales. 
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2.2. Bases de medición 
 
Los presentes estados financieros se han preparado sobre la base de las Propiedades Planta y Equipo, que 
para el Estado de Situación Financiera de Apertura fueron medidas a su valor razonable. En general el costo 
histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición. 
 
2.3. Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, presenta los activos y pasivos en el estado de 
situación financiera de apertura clasificados como corrientes y no corrientes. 
 
El monto neto de los activos y pasivos financieros son compensados en el estado de situación financiera 
cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos y existe la intención 
de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Los ingresos y gastos no se compensan en el estado de resultados, a menos que dicha compensación sea 
permitida o requerida por alguna norma o interpretación contable, y sea descrita en las políticas de 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS 
 
2.4. Moneda funcional y de presentación. 
 
Las cifras incluidas en los Estados Financieros Separados, se presentan pesos colombianos, siendo el peso 
colombiano la moneda funcional y la moneda de presentación de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA 
SOCIAL APUCS. 
 
2.5. Periodo contable 
 
El periodo contable para FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, inicia el 1 de enero y finaliza 
el 31 de diciembre de cada año; lo anterior de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la entidad. 
 
2.6. Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de éstas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
 
2.7. Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
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Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en 
las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información 
contable. 
 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con 
base, en el activo total, identificando la materialidad de manera individual por cada uno de los rubros que 
componen el activo. Este nivel de materialidad se aplica tanto para partidas de balance como de resultado 
integral. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 0,5% con respecto 
a un determinado total de los anteriormente citados. 
 
2.8. Negocio en Marcha 
 

“La Junta Directiva de la fundación, evaluó la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, 

teniendo como base que la fundación sigue operando y no se tiene la intención de liquidarla o de hacer 

cesar sus operaciones. 

Una vez analizadas las hipótesis de negocio en marcha y teniendo en cuenta la información disponible, 

fue posible determinar el futuro de la fundación, y no encuentra incertidumbre significativa, por los 

sucesos y condiciones que pueden suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la sociedad de 

continuar; para la vigencia 2022 comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre.” 

 
 

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los 
estados financieros individuales bajo las NIIF, a menos que se indique lo contrario. 

 

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

El efectivo comprende tanto los saldos de efectivo, como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes 
al efectivo, corresponde a inversiones de corto plazo con alta liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y que 
tienen un vencimiento de aproximadamente 360 días o menos desde la fecha de adquisición. 

 

De igual manera se estipula que los sobregiros No forman parte de la gestión del efectivo de la entidad 
recurrente dentro del desarrollo económico de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS 

 

3.2. Instrumentos Financieros Activos y Pasivos 

 
Los instrumentos financieros son activos o pasivos financieros no derivados, con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado, ya que se 
mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las 
condiciones contractuales que las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
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Con periodicidad, y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus 
cuentas por cobrar. 

 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, maneja plazos normales según se relaciona a 
continuación, tomando como tasa de referencia comercial el Índice de Precios al Consumidor IPC, para el 
cálculo de intereses implícitos y deterioros de instrumentos financieros. 

 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, maneja sus riesgos financieros estableciendo plazos 
normales de pago, para deudores y acreedores tal y como se relaciona a continuación: 

 

 

3.3. Propiedad, planta y equipo  

 

3.3.1. Reconocimiento y medición  

 

Los elementos reconocidos por FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, como partidas de 
propiedad, planta y equipo corresponden a activos tangibles de la compañía  que espera usar por más de 
un periodo (año), de los cuales se obtendrán beneficios económicos en el futuro y que su costo puede 
medirse de manera fiable. 

 

Éstas se reconocen inicialmente al costo de la transacción, el cual incluye las erogaciones incurridas en las 
importaciones, los impuestos no recuperables que tengan relación directa con la adquisición, las 
estimaciones de los costos de desmantelamiento y los retiros relacionados con el bien; además de todos 
los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia. Los 
descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período. 

 

Para los presentes estados financieros, el reconocimiento de Propiedades Planta y Equipo se realizará 
teniendo en cuenta el valor razonable, según lo establecido en el capitulo 15 de las niif para microempresas 
del decreto 2706 de 2012. 

 

3.3.2. Medición Posterior 

 

La medición posterior de las Propiedades planta y equipo es el modelo del costo, el cual comprende costo 
histórico menos la depreciación acumulada menos pérdidas acumuladas por deterioro de valor.  
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3.3.3. Depreciación  

 

Ésta se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro monto que se 
substituye por el costo, menos su valor residual, la misma se reconoce en el resultado del periodo con base 
en el método de depreciación lineal, ya que éste es el que refleja con mayor exactitud el patrón de consumo 
esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. 

 

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0), en los casos 
en que la administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los 
beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por 
un valor establecido o pactado con anterioridad, para entregar el activo antes del consumo de los 
beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual. 

 

Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si en efecto se presenta dicho deterioro comparando 
el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos 
los costos de disposición y su valor en uso). 

 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable 
modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades, 
planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, 
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajusta, en 
consecuencia, los cargos futuros en  concepto de su amortización. 

 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su 
valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en 
ejercicios anteriores.  

 

La base de reconocimiento de propiedades planta y equipo que se utilizara para FUNDACION AMIGOS POR 
UNA CAUSA SOCIAL APUCS, será la base 0. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En lugar de 
lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco cesará la 
depreciación por el hecho de que el activo esté cesante o listo para uso, pero no se hayan iniciado 
actividades de producción relacionadas con él. 

 

Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de valor.  
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Los terrenos no se deprecian. Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las 
siguientes: 

 

 

 

3.4. Provisiones 

 
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA 
SOCIAL APUCS,  posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es 
probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación.  
 
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que esta 
incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición.  
 
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio 
económico mayor del 50%. 
 
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

 

3.5. Reconocimiento de ingresos 

 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, mide los ingresos de actividades ordinarias 
utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las 
operaciones de la Entidad. 

 

Cuando se espera recibir la contraprestación en un período superior a un año, el valor razonable de la 
transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir. Por tanto, 
se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos a una tasa de mercado. 

 

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como ingresos 
por intereses durante el plazo otorgado de pago. 
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Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios, o para la entrega de bienes en períodos 
futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida. 

 

Las donaciones recibidas se reconocerán como ingresos cuando estas no tengan ninguna condición de 
cumplimiento o supervisión de parte del donante, de lo contrario se reconocerán como un pasivo 
(siguiendo los lineamientos de la sección 24 de las NIIF); el pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la 
medida en que se presta el servicio o se cumplan las condiciones contractuales de la donación; en cualquier 
caso, es trasladado al ingreso en su totalidad cuando finaliza la obligación de cumplir las condiciones o 
prestar el servicio para el cual fue entregado el donativo 

 

3.5.1. Ingresos por prestación de servicios 

 

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización 
el cual es determinado, al cierre de cada mes donde se validan los costos incurridos en cada uno de los 
proyectos, para posteriormente aplicar el margen de utilidad y sobre este resultado se reconoce como 
ingreso de actividad ordinaria. 
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NOTA 4. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS NIIF 2021 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota 
31 de diciembre 

de 2021

31 de diciembre 

de 2020

Activos

Efectivo y equivalentes al efectivo 5.1               246.575               322.165 

Inventarios corrientes 5.3            1.198.400            1.180.400 

Activos corrientes            1.444.975            1.502.565 

Propiedades, planta y equipo 5.4          19.260.206          18.817.883 

Activos no corrientes          19.260.206          18.817.883 

Activos totales          20.705.181          20.320.448 

Pasivos

Pasivos corrientes                       -                         -   

Pasivos no corrientes                       -                         -   

Pasivos totales                       -                         -   

Patrimonio

Capital Social 5.12            3.100.000            3.100.000 

Excedentes (pérdidas) acumulados 5.12          17.220.448            1.123.003 

Excedentes (pérdidas) del ejercicio 5.12               384.733          16.097.445 

Patrimonio total          20.705.181          20.320.448 

Total Pasivo + Patrimonio          20.705.181          20.320.448 

Estado de Situación Financiera Individual

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL

NIT 901.206.441-9

Al 31 de diciembre del 2021

Cifras en pesos colombianos
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 Nota 
31 de diciembre 

de 2021

31 de diciembre 

de 2020

Resultado de periodo

Ingresos de actividades ordinarias        57.163.554        61.612.881 

Costos de ventas        38.313.526        33.010.193 

Ganancia bruta 18.850.028       28.602.688       

Gastos de administración        18.344.322        12.404.813 

     Gastos por beneficios a empleados                       -             660.000 

     Honorarios                       -             200.000 

     Arrendamientos          2.400.000          2.150.000 

     Servicios          1.129.959          3.326.870 

     Gastos legales             267.850             287.400 

     Mantenimientos y reparaciones             106.000             810.700 

     Adecuaciones y reparaciones                4.800              68.000 

     Depreciacion          3.717.677          3.418.450 

     Gastos Administrativos diversos        10.718.036          1.483.393 

Ganancia (pérdida) por actividades de operación 505.706            16.197.875       

Ingresos financieros               14.523                6.357 

Gastos financieros             135.496             106.787 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 384.733            16.097.445       

Gasto (Ingreso) por impuestos diferidos                       -                       - 

Gasto por impuesto a las ganancias                       -                       - 

Resultado del Periodo 384.733            16.097.445       

Otro resultado integral                       - -                      

Resultado integral total del año 384.733            16.097.445       

Estado de Resultado Integral Individual

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL

NIT 901.206.441-9

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021

Cifras en pesos colombianos
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NOTA 5. NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, presenta los siguientes componentes en sus estados 
financieros a 31 de diciembre de 2021: 
 

5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

5.2 INVENTARIOS CORRIENTES 

5.3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
5.4  PATRIMONIO 
5.5  INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GANANCIAS 
5.6  COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION 

 

A continuación se describe cada componente: 
 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

DEFINICION 

Equivalentes de efectivo (Cash equivalents) son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 

NOTAS 

Las principales diferencias en el componente de Efectivo y equivalentes de efectivo para el Estado de 

Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2021 se centran en el cambio de taxonomía de la 

cuenta contable por tal motivo en este rubro para FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS 

los saldos de la cuenta del disponible serán reclasificados a su homóloga bajo norma internacional, 

reclasificándolas según la naturaleza de la cuenta bancaria. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para el componente de Efectivo y Equivalentes de Efectivo se revelan los saldos 

de los componentes respectivos a continuación: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 246.575 $ 322.165 

TOTALES $ 246.575 $ 322.165 

 
❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS NO presenta cajas menores de uso específico, ni 

cuentas bancarias con restricciones contractuales, jurídicas o administrativas. 
 
❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS NO presenta Inversiones a corto plazo de gran 

liquidez con plazos inferiores a 360 días, a reconocer como Equivalentes de Efectivo. 
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5.2 INVENTARIOS CORRIENTES 

DEFINICION  

Los inventarios son activos:  

❖ Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 

❖ En proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o  

❖ Suministros que se consumirán en el proceso de producción y operación. 

NOTAS 

El reconocimiento de los Inventarios Corrientes se realizó teniendo en cuenta el Kardex de las existencias 

de materiales de papelería, insumos consumibles y libros de las ludotecas que se utilizaran en el desarrollo 

del objeto social de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS. 

Para su reconocimiento en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, se realiza la 

reclasificación de las cuentas de Inventarios a su homóloga NIIF Inventarios Corrientes. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para las cuentas de Inventarios Corrientes se revelan los saldos de los 

componentes respectivos a continuación: 

 

INVENTARIOS CORRIENTES AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ MATERIALES Y CONSUMIBLES $ 198.400 $ 180.400 

❖ LIBROS LUDOTECA $ 1.000.000 $ 1.000.000 

TOTALES $ 1.198.400 $ 1.180.400 
 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS medirá los inventarios al importe menor entre el 
costo y el precio de venta estimado (-) los costos de terminación y venta, utilizando en esta medición del 
costo el método de Costo Promedio Ponderado. 
 
Al momento de realizar el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021, no se evidencian 
Inventarios reconocidos como gasto o inventarios pignorados en garantía de pasivos. 
 
De igual manera, no se evidencia deterioro de inventarios por siniestros, obsolescencia o perdidas de valor 
comercial. 

 

 

5.3 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

DEFINICION  

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles empleados por la entidad para la producción y 
comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de 
bienes muebles, para generar ingreso producto de su arrendamiento (No aplica para bienes inmuebles). 
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NOTAS 

El reconocimiento y medición para el Estado de Situación Financiera a 31 diciembre de 2021 se realizó según 
lo contemplado en el capitulo 9 Propiedades Planta y Equipo, haciendo el análisis correspondiente para 
medir el total de los activos fijos de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, en este proceso 
se reconocieron los activos con el método del costo histórico, teniendo en cuenta el Valor Razonable, que 
se reconoció en el Estado de Situación Financiera de Apertura. 

Se realiza el reconocimiento de la donación de equipos de computo y mobiliario por parte de la OIM. 

Se realiza el reconocimiento de la depreciacion según lo establecido en el Manual de Politicas Contables. 

Se reclasificaron los saldos de las cuentas de Propiedades Planta y Equipo a las cuentas homologas NIIF 
correspondientes. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para las cuentas de Propiedades Planta y Equipo, se revelan los saldos de los 
componentes respectivos a continuación: 

 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS mide inicialmente sus activos de propiedad planta y 
equipo dependiendo su forma de adquisición de la siguiente manera: 
 

✓ Por compra: se medirá inicialmente a su costo. 
✓ Por construirlo: en este se incluye cualquier costo directamente atribuible hasta que esté en 

las condiciones esperadas por la Gerencia General, además de las operaciones accesorias 
durante su construcción o desarrollo siempre que sean necesarias para ubicar el activo su lugar 
y condiciones de funcionamiento previstos. 

 
❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS reconocerá un activo de Propiedad Planta y 

Equipo, siempre y cuando cumpla la definición de PP&E estipuladas en el Manual de Políticas 
Contables. 

 
❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS no presenta adquisición de activos por 

combinación de negocios. 
 

❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS no presenta Propiedades de Inversión. 
 
❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS no reconoce deterioro de Propiedades Planta y 

Equipo puesto que no se evidencio obsolescencia, pérdida de capacidad física o pérdida de valor 
comercial de los componentes de Propiedades Planta y Equipo. 

 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.000.000 $ 2.000.000 

❖ EQUIPO DE OFICINA $ 12.214.000 $ 8.054.000 

❖ EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 13.230.000 $ 13.230.000 

❖ DEPRECIACION ACUMULADA $ -8.183.794 $ -4.466.117 

TOTALES $ 19.260.206 $ 14.977.883 
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❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS utilizara el método de Línea Recta, para realizar 
la depreciación de un activo de Propiedad Planta y Equipo. 
 

❖ FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS determina las vidas útiles para cada grupo de 
activos que se relacionan a continuación, para realizar la depreciación por el método de Línea Recta de 
un activo de Propiedad Planta y Equipo. 

 
 
5.4 PATRIMONIO 

 

DEFINICION  

Corresponde al valor residual una vez reconocidos todos los activos y pasivos de FUNDACION AMIGOS POR 
UNA CAUSA SOCIAL APUCS.  

NOTAS 

En el análisis realizado para el reconocimiento de las subcuentas de patrimonio fueron reclasificadas a su 
homóloga bajo Norma Internacional. 

El capital social corresponde a los aportes de cada uno de los colaboradores de FUNDACION AMIGOS POR 
UNA CAUSA SOCIAL APUCS.  

Se reconocen aportes de voluntarios para pertenecer a la junta directiva. 

Se realiza la reclasificación de los excedentes del ejercicio 2020 a excedentes acumulados. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para las cuentas de Patrimonio, se revelan los saldos de los componentes 
respectivos a continuación: 

 

 

 

PATRIMONIO AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ FONDOS SOCIALES $ 3.100.000 $ 3.100.000 

❖ RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 384.733 $ 16.097.445 

❖ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 17.220.448 $ 1.123.003 

TOTALES $ 20.705.181 $ 20.320.448 
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5.5 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GANANCIAS 

 
DEFINICION  

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, 
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que 
dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los 
propietarios de la entidad. 

NOTAS 

En el análisis realizado para el reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias con corte a 31 de 
diciembre de 2021, no se evidenciaron reconocimientos de ingresos por concepto de ejecución 
presupuestal o avance de obra, dado que las operaciones de FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
APUCS.  no contemplan este tipo de procedimientos, se generaron ingresos por donaciones en especie, 
efectivo (programa apadrinamientos) y en Propiedades Planta y Equipos. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para las cuentas de Ingresos, se revelan los saldos de los componentes 
respectivos a continuación: 
 

 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, percibe sus ingresos principalmente por 
donaciones recibidas para realizar labores sociales en pro de la poblacion infantil en condiciones 
vulnerables.  
 
Las donaciones en especie corresponden a donaciones realizadas en juguetes para el plan padrino, kits 
de materiales artísticos, balones, uniformes, refrigerios para los diferentes eventos y elementos de aseo 
y protección para el hogar geriátrico San Pedro. 
 
De igual forma se gestionaron donaciones a través de Bonos de amparo para el programa “Canitas de 
amor” 
 
Finalmente se recibió una donación en equipos de mobiliario para adecuación de la casa taller Alpes, de 
las empresas H&Q y American Sports System S.A.S 
 
Dentro de la ejecución de operaciones diferentes a las directamente relacionadas con el objeto social de 
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL APUCS, se han efectuado el reconocimiento de los 
siguientes ingresos, clasificados como otros y desagregado por los principales conceptos: 
 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ INGRESOS POR DONACIONES EN ESPECIE $ 19.905.278 $ 12.658.881 

❖ INGRESOS POR DONACIONES PP&E $ 19.230.000 $ 19.284.000 

❖ INGRESOS POR DONACIONES EN EFECTIVO $ 18.028.276 $ 29.670.000 

TOTALES $ 57.163.554 $ 61.612.881 
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5.6 GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 
 

DEFINICION 

Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que 
se informa. Se presentan en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 
generación o aumento de los pasivos. Estos dan, como resultado, decrementos en el patrimonio, distintos 
de las distribuciones realizadas en los inversores de patrimonio. 

NOTAS 

Los saldos de las cuentas de gastos se reclasifican a su homóloga bajo norma internacional. 

Se realiza el calculo del gasto por depreciacion según lo establecido en el Manual de Politicas Contables. 

Los costos por donaciones corresponden a la entrega de los elementos entregados en calidad de donación. 

REVELACIONES  

De acuerdo con la revisión para las cuentas de gastos y costos de la operación, se revelan los saldos de los 
componentes respectivos a continuación: 

Los gastos de administración son reconocidos en el resultado del periodo en el momento en que se incurre 
y son registrados en asociación indirecta entre la generación y reconocimiento de ingresos, puesto que, 
aunque no se evidencian en el producto final, coadyuvan en la generación de este y son indispensables 
para el correcto funcionamiento de la fundación. 

 

GANANCIAS AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ GANANCIAS FINANCIERAS $ 14.523 $ 6.357 

TOTALES $ 14.523 $ 6.357 

GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ DOTACION A COLABORADORES $ 0 $ 660.000 

❖ HONORARIOS $ 0 $ 200.000 

❖ ARRENDAMIENTOS $ 2.400.000 $ 2.150.000 

❖ SERVICIOS $ 1.129.959 $ 3.326.870 

❖ GASTOS LEGALES $ 267.850 $ 287.400 

❖ MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 106.000 $ 810.700 

❖ ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 4.800 $ 68.000 

❖ DEPRECIACION $ 3.717.677 $ 3.418.450 

❖ GASTOS DIVERSOS $ 10.718.036 $ 1.483.393 

TOTALES $ 18.344.322 $ 12.404.813 

GASTOS NO OPERACIONALES AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ GASTOS FINANCIEROS $ 135.496 $ 106.787 

TOTALES $ 135.496 $ 106.787 
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Los siguientes rubros corresponden a los costos directos relacionados con la obtención de ingresos,  

corresponden a las donaciones en especie que tal como se reciben, se entregan a los beneficiarios de estas. 
 

 

 

NOTA  6. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO DEL QUE SE INFORMA 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de 
manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2021. 

 

 

NOTA 7.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

El Estado de Situación Financiera de Apertura ha sido autorizado para su divulgación por la junta directiva 
con corte a 31 de diciembre de 2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del 
máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros. 

 

 

 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN DONACIONES AÑO 2021 AÑO 2020 

❖ COSTOS ENTREGA DE DONACIONES $ 38.313.526 $ 33.226.773 

TOTALES $ 38.313.526 $ 33.226.773 

_________________________ 
Lina Johanna Valencia A. 

Representante Legal 

_________________________ 
María Cristina Cruz R. 

Contador Público 

Tarjeta Profesional No. 190973-T 


