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Los datos que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

      
Andrés Felipe Gómez Salazar  

 
Andrea Gaviria Sánchez 

 
Andrea Aristizabal Restrepo 

Representante Legal 
 

Contadora Pública 
 

Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) 
 

Tarjeta Profesional 195762-T 

(Ver certificación adjunta) 

 
Tarjeta Profesional 228456- T  

Designada por Ernst &Young Audit S.A.S. TR -530 

(Véase mi informe del 9 de marzo de 2021) 

              FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 

     

Activo Nota 2020 
 

2019  

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes 4.1 $    290.266  $     762.706 

Cuentas por cobrar 4.2 -  145.960 

Deudores varios 4.3  270  2.194 

Activo por impuesto corriente  4.4 1.329  1.827 
Otros activos 4.5 117  - 

Total activo corriente  $    291.982  $    912.687 
     

Activo no corriente     

Intangibles 4.6 6.658  8.780 

Total activo no corriente  $       6.658  $        8.780 
     

Total activo  $   298.640  $    921.467 
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Los datos que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

 

      
Andrés Felipe Gómez Salazar  

 
Andrea Gaviria Sánchez 

 
Andrea Aristizabal Restrepo 

Representante Legal 
 

Contadora Pública 
 

Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) 
 

Tarjeta Profesional 195762-T 

(Ver certificación adjunta) 

 
Tarjeta Profesional 228456-T  

Designada por Ernst &Young Audit S.A.S. TR -530 

(Véase mi informe del 9 de marzo de 2021)  

              FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA  

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 

     
Pasivo Nota 2020 

 
2019   

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras 4.7 $        1.384  $                 - 

Cuentas por pagar 4.8 1.382  1.168 

Impuestos, gravámenes y tasas 4.9 50.666  84.398 

Total pasivo corrientes  $      53.432  $       85.566 
     

Total pasivo  $      53.432  $       85.566 
     

Activo Neto     

Fondo social   $        2.000  $         2.000 

Adopción por primera vez NIIF  (77.555)  (77.555) 

Déficit del ejercicio  (590.693)  (136.103) 
Excedentes acumulados   910.177  908.884 

Asignaciones permanentes  1.279  138.675 

Total Activo Neto                                    4.10 $    245.208  $     835.901 
     

Total pasivo más activo neto  $    298.640  $     921.467 
  0  0 
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Los datos que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

      
Andrés Felipe Gómez Salazar  

 
Andrea Gaviria Sánchez 

 
Andrea Aristizabal Restrepo 

Representante Legal 
 

Contadora Pública 
 

Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) 
 

Tarjeta Profesional 195762-T 
(Ver certificación adjunta) 

 
Tarjeta Profesional 228456-T  
Designada por Ernst &Young Audit S.A.S. TR -530 

(Véase mi informe del 9 de marzo de 2021)  

 
 

 

FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA  

ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 
     

Ingresos Nota 2020  2019 

Ingresos por donaciones en efectivo 4.11 $ 2.445.012  $ 1.978.565 

Ingresos por donaciones en especie 4.12 63.485  24.939 

Ingresos por convenios 4.13 132.591  145.803 

Otros ingresos 4.14 63.457  73.491 

Total ingresos 
 

$ 2.704.545  $ 2.222.798 

Egresos 
    

Donaciones entregadas 4.15 2.874.047  1.782.572 

Actividades meritorias 4.16 165.524  199.327 

Honorarios 4.17 79.166  68.051 

Gastos administrativos  4.18 57.238  203.904 

Gastos de comunicación y mercadeo 4.19 53.868  7.140 

Financieros 4.20 14.130  10.868 

Otros gastos  4.21 599  2.641 

Total egresos 
 

$ 3.244.572  $ 2.274.503 

Provisión impuesto de renta 4.9 50.666  84.398 

Déficit del ejercicio  ($ 590.693)  ($ 136.103) 
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FUNDACION FAMILIA 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 

  1/01/2019       

         

  
Fondo 

Social 

Excedentes/Déficit 

del ejercicio 

Excedentes 

acumulados 

Asignaciones 

permanentes 

Efectos por 

adopción NIIF 
Total                 

  

Saldos al 31 de diciembre de 2018  $         2.000   $               121.672   $           476.296   $          449.591   $          (77.555)  $972.004  

Traslado de excedente período 2018                     -                     (121.672)               121.672                       -                     -                    -    

Déficit del ejercicio                      -                     (136.103)                     -                       -                     -         (136.103) 

Ejecución de asignación permanente                     - -                310.916             (310.916)                     -                    -    

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $         2.000   $            (136.103)  $           908.884   $          138.675   $          (77.555)  $      835.901  

Traslado de déficit período 2019                      -                      136.103               (136.103) -                      -   - 

Ejecución de asignaciones permanentes                     -                                    -               137.396             (137.396)                     -                    -    

Déficit del ejercicio                     -                     (590.693) -  -                           -                             (590.693) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  $         2.000  $            (590.693)  $           910.177   $             1.279  $          (77.555)  $      245.208  

         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 

      
Andrés Felipe Gómez Salazar  

 
Andrea Gaviria Sánchez 

 
Andrea Aristizabal Restrepo 

Representante Legal 
 

Contadora Pública 
 

Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) 
 

Tarjeta Profesional 195762-T 

(Ver certificación adjunta) 

 
Tarjeta Profesional 228456-T  

Designada por Ernst &Young Audit S.A.S. TR -530 

(Véase mi informe del 9 de marzo de 2021)  
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FUNDACION GRUPO FAMILIA  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 

     

  2020 2019 

Déficit del ejercicio $   (590.693) $   (136.103) 

Amortizaciones 19.707 3.098 

Impuestos, gravámenes y tasas 50.666 84.398 

Cambios en los activos y pasivos operacionales:   

Deudores varios 1.924 (1.994) 

Activo por impuestos corrientes 499 (1.827) 

Otros activos (donaciones en especie) (117) - 

Cuentas por cobrar 145.960 (145.960) 

Cuentas por pagar 214 (1.199) 

Obligaciones financieras 1.384 - 

Pago de impuestos (84.398) (31.209) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación $ (454.854) $   (230.796) 

    

    

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   

Compra de intangibles (17.586) - 

Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión $   (17.586) $                  - 

    

    

Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo $ (472.440) $   (230.796) 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 762.706 993.502 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $    290.266 $       762.706 

      

Los datos que se acompañan son parte integral de los estados financieros 

 

 

 

       
Andrés Felipe Gómez Salazar  

 
Andrea Gaviria Sánchez 

 
Andrea Aristizabal Restrepo 

Representante Legal 
 

Contadora Pública 
 

Revisor Fiscal 

(Ver certificación adjunta) 
 

Tarjeta Profesional 195762-T 

(Ver certificación adjunta) 

 
Tarjeta Profesional 228456- T  

Designada por Ernst &Young Audit 

S.A.S. TR -530 

(Véase mi informe del 9 de marzo de 

2021)   
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FUNDACIÓN GRUPO FAMILIA  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

 

1. Información general  

 

Fundación Grupo Familia, mediante certificado especial de fecha 17 de abril de 2002, 

expedido por la Gobernación de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

7o del decreto 0427 de marzo 5 de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de personería 

jurídica según resolución No. 02506, del 19 de enero de 1996, inscrito en esta cámara de 

comercio el 17 de mayo de 2002, en el libro 1º, bajo el No. 1502, se registró una entidad sin 

ánimo de lucro denominada “Fundación Bibliotecas Familia”. 

 

Por Acta N° 001 del 23 de abril de 2008 de la Asamblea General Ordinaria de miembros, 

registrada parcialmente en la Cámara de Comercio el 5 de septiembre de 2008 por medio del 

cual la fundación cambia su denominación por la de “Fundación Productos Familia”. Por 

extracto de acta N° 002-2009 del 23 de abril de 2009 de la Asamblea General Ordinaria 

registrada en la Cámara de Comercio el 28 de agosto de 2009, la entidad cambió su nombre 

por el de” Fundación Grupo Familia”.  

 

La Fundación tendrá por objeto realizar y/o apoyar programas de interés general a los que 

tengan acceso la comunidad y a través de los cuales se contribuya al desarrollo económico y 

social de la sociedad. 

 

Dentro de su objeto, la Fundación podrá realizar actividades de educación para el trabajo y 

desarrollo humano, incluidas las actividades de promoción y apoyo a la expansión de 

cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia. De la misma manera, realizar 

actividades de desarrollo social, que comprendan la protección, asistencia y promoción en 

situación de vulnerabilidad; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con 

discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, población en situación de 

pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina, entre otras; y el desarrollo de 

políticas públicas que las favorezcan.  

 

Fundación Grupo Familia no cuenta con empleados contratados directamente, para el 

desarrollo de las funciones administrativas se cuenta con un grupo de personas provistas por 

Productos Familia Sancela. Posee su sede principal en la ciudad de Medellín en la Carrera 

28 Nro. 17 -452. 

 

Para efectos tributarios, es una Entidad del Régimen Tributario Especial, Contribuyente del 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios, Retención en la Fuente a título de renta e 

Información exógena.  

 

La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020, fue aprobado por el Representante Legal para ser presentados ante la 

Asamblea General de Miembros el 9 de marzo de 2021.  
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Limitaciones, prohibiciones, autorizaciones establecidas según los estatutos.  

 

Que entre las funciones adquirir los bienes muebles o inmuebles, efectuar los actos y celebrar 

los convenios o contratos que sean medios de consecución de los objetivos que la Fundación 

requiera para sus fines y que estén permitidos legalmente, sin autorización has por quinientos 

(500) salarios mínimos legales vigentes. 

 

Bases de preparación 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 

de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia 

(NCIF para PYMES), compiladas en el Decreto 2483 de 2018, reglamentadas por el Decreto 

único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 

de 2016 y Decreto 2170 de 2017.  Estas normas de contabilidad y de información financiera, 

corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas 

y medianas entidades (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) en su versión 2015. 

 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su 

valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.    

 

Valor razonable  

 

El 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. Las técnicas de 

valoración utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles: 

 

Las entradas del Nivel 1 los activos y pasivos se clasifican como nivel 1 si existen insumos 

observables que reflejan precios cotizados (no ajustados) para activos o pasivos idénticos en 

mercados activos. Un mercado activo es aquél en el que las transacciones se producen con 

suficiente volumen y frecuencia para proporcionar información de precios de manera 

continua. 

 

Los instrumentos se valoran con referencia a precios cotizados no ajustados para activos o 

pasivos idénticos en mercados activos donde el precio cotizado está fácilmente disponible y 

el precio representa transacciones de mercado reales y periódicas. 

  

Las entradas del Nivel 2 en ausencia de un precio de mercado para un instrumento financiero 

específico, su valor razonable se estima usando modelos, cuyos datos de entrada o insumos 

son observables para transacciones recientes de instrumentos idénticos o similares.  

 

Las entradas del Nivel 3 los activos y pasivos se clasifican como nivel 3 si en la medición 

del valor razonable se han utilizado datos de entrada no observables que están soportados en 

una pequeña o nula actividad del mercado y que son significativos en el valor razonable de 

estos activos o pasivos. 
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Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde 

a la moneda funcional y de presentación de la Fundación. 

 

A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera 

aplicables:  

 

Normas Internacionales de Contabilidad Pymes 

 

Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades 

Sección No. 2 – Conceptos y principios generales 

Sección No. 3 – Presentación de estados financieros 

Sección No. 4 – Estado de situación financiera 

Sección No. 5 – Estado de resultado integral y estados de resultados 

Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades 

acumuladas 

Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo  

Sección No. 8 – Notas a los estados financieros 

Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos  

Sección No. 18 – Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 

Sección No. 21 – Provisiones y contingencias 

Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio 

Sección No. 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias 

Sección No. 25 – Costos por préstamos 

Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYMES 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

2.1  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Para fines de análisis financiero y de disponibilidad que tiene la Fundación, se consideran 

efectivo y equivalentes de efectivo: Caja menor, cuentas corrientes y de ahorro en moneda 

nacional y las inversiones en fondos de inversión carteras colectivas a la vista. Esta política 

se tomará en cuenta en su respectiva dimensión para la preparación del estado de flujos de 

efectivo a la fecha en que debe prepararse los estados financieros. 

 

Corresponde a aquellos activos que se vuelven líquidos en menos de tres meses. Su medición 

inicial y posterior es a valor razonable.  

 

2.2 Activos financieros 

 

En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican como inversiones a valor 

razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar. 

 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:  
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Clasificación Medición inicial Medición posterior 

Inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados 

Valor razonable Valor razonable con 

efecto en resultados 

 

El valor razonable se determina como sigue: 

 

- Precio de mercado para los instrumentos que coticen en un mercado. 

- Múltiplos comparables de valoración ponen en relación el precio de mercado, con algunas 

magnitudes financieras (o físicas), históricas o proyectadas y permiten una comparación 

rápida y aparentemente homogénea entre un solo "dato" fácil de recordar. 

 

Los instrumentos que se valoran a costo amortizado se reconocen por el método de la tasa de 

interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se dividen 

en intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan el saldo del 

instrumento financiero.  

 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:  

a)  expiren o transfieran los derechos contractuales.  

b)  no se retienen los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 

 

El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva 

de pérdida de valor del instrumento financiero.  El deterioro se reconoce contra los resultados 

del ejercicio u otro resultado integral, según el caso. 

 

2.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

 

Fundación Grupo Familia evalúa a cada fecha de cierre si existen indicios de deterioro, y en 

caso de encontrarlos lo determina comparando el valor en uso y el valor razonable menos 

precios de venta, el cual resulte mayor:   

 

Valor en uso 
Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

presente mediante una tasa de descuento. 

Valor razonable menos los 

costos estimado de venta 
Precio de mercado menos los costos de transacción. 

 

Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se 

considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con contrapartida en 

resultados, salvo para las propiedades previamente revaluadas donde se agota el superávit. 

 

2.4 Activos intangibles 

 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

 

a) Son probables los beneficios económicos futuros para la entidad.  

b) El costo puede ser medido de forma fiable. 

c) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la Sociedad. 
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d) El control surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal. 

 

Los activos intangibles adquiridos se miden inicialmente al costo y posteriormente se 

contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro del valor. 

 

El método de amortización utilizada es el de línea recta. A continuación, se presenta la vida 

útil asignada:  
 

Concepto Vida Útil (En Años) 

Pólizas y Seguros Según la vigencia de los seguros, generalmente un año.  

Software Según la vigencia del software. Actualmente 5 años. 

 

2.5 Impuesto sobre la renta 

 

Son obligaciones pendientes por pagarle al Estado o a alguna de las entidades que lo 

conforman. Se determinan de conformidad con las normas legales y se calcula con base en 

las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo 

fiscal, tales como: Impuesto de renta por pagar y Retención en la Fuente 

Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial, 

el cual establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán de 

exención tributaria cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus 

excedentes los inviertan en actividades relacionadas con salud, deporte, educación formal, 

cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o para 

programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general y que 

la comunidad tenga acceso a ellos. 

La exención del beneficio neto se materializa cuando las entidades hayan cumplido alguna 

de las siguientes condiciones: 

a) que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de los 

plazos adicionales establecidos por el Consejo Directivo, para desarrollar directa o 

indirectamente una o varias de las actividades ya señaladas en el párrafo anterior y 

b) que se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones permanentes, para 

el desarrollo de las actividades antes mencionadas. 

2.6  Ingresos de actividades ordinarias 

 

Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios económicos y el 

ingreso y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable:  
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POLÍTICA RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS 

Ingresos ordinarios 

Ingresos por intereses 
Se reconocen de acuerdo con la tasa de interés efectiva de los 

mismos. 

Dividendos Se reconocen al momento de recibir los ingresos. 

Donaciones  
De acuerdo a la probabilidad de beneficios económicos futuros para 

la entidad. 

 

 

2.7  Materialidad 

 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su 

conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los 

estados financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión 

o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido.  

 

La materialidad para Fundación Grupo Familia fue definida por la administración y 

fundamentada en el valor de los activos, en un porcentaje del 1%. 

 

2.8  Cambios en políticas, estimaciones y errores 

 

Concepto Características Efecto 

Cambios en 

políticas 

contables 

Conjunto de principios, 

reglas y procedimientos 

para la preparación de los 

estados financieros. 

Retrospectiva: el efecto es material. Se 

afectarán los excedentes retenidos en 

periodo comparativo. 

 

Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se 

genera efecto a partir del periodo corriente. 

Cambios en 

estimaciones 

contables 

Criterios utilizados en el 

momento de definir la 

medición inicial y 

posterior de un elemento 

de los estados financieros 

Prospectiva: Se genera efecto a partir del 

periodo corriente. 

Correcciones 

de errores 

Omisiones e 

inexactitudes en los 

estados financieros  

Retroactiva: se Re expresa la información 

comparativa para el periodo o periodos 

anteriores en los que se originó el error, 

afectando los excedentes retenidos. 

 

 

3 Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas  

 

a. Juicios  

 

La preparación de los estados financieros de la Fundación requiere que la administración 

deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de 
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ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al 

cierre del período sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales 

estimaciones podría dar lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a 

los importes en libros de los activos o pasivos afectados. 

 

En la aplicación de las políticas contables de la fundación, la administración ha realizado los 

siguientes juicios que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 

estados financieros. 

 

• La elaboración de estimaciones y provisiones contables que sean confiables. 

• La determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de 

sucesos futuros. 

• La selección de tratamientos contables. 

 

b. Estimaciones y suposiciones 

 

Fundación Grupo Familia procede a revelar las suposiciones claves relacionadas con la 

ocurrencia de sucesos futuros y otras fuentes clave de estimaciones que a la fecha de cierre 

del presente periodo sobre el que se informa poseen un alto riesgo de ocasionar ajustes 

significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante los próximos 

ejercicios. 

 

La preparación de los estados financieros de Fundación Grupo Familia ha requerido del uso 

de suposiciones y estimaciones considerando los parámetros y la información disponible, sin 

embargo, las circunstancias y suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros 

podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del 

control de la Fundación. A continuación, se resumen las estimaciones y suposiciones más 

relevantes empleadas en la elaboración de los estados financieros: 

 

Deterioro del valor de activos no financieros  

 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora 

de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable 

menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costos 

de venta se basan en la información disponible sobre transacciones de venta para bienes 

similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado 

observables, netos de los costos relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en 

uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo 

surgen de proyecciones estimadas para los próximos 5 años, excluidas las actividades de 

reestructuración a las que Fundación Grupo Familia aún no se ha comprometido, y las 

inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del bien o de la 

unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro.  

 

El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el 

descuento de los flujos de fondos futuros esperados. 
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Impuestos, gravámenes y tasas 

 

De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto Tributario, Fundación Grupo Familia, pertenece 

al régimen tributario especial, por lo cual no calculará impuesto diferido, pues la Fundación 

aplica las directrices del artículo 358 y 359 del Estatuto Tributario: El beneficio neto o 

excedente tiene el carácter de exento debido a que se destina directa o indirectamente, en el 

año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social de la 

entidad.  

 

En el momento en que la Fundación Grupo Familia, espere desarrollar programas diferentes 

a su objeto social, los cuales tengan carácter de actividades gravadas, calculará impuesto 

diferido por las diferencias temporales que se presenten entre la contabilidad fiscal y bajo 

NIIF.  

 

Determinación del valor razonable de instrumentos financieros 

 

En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el 

balance general no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan 

mediante la utilización de técnicas de valoración, incluyendo el modelo de flujos de efectivo 

descontados. Cuando es posible, los datos de los que se nutren estos modelos se toman de 

mercados observables. Pero cuando no es así, se requiere un grado de estimación discrecional 

para determinar los valores razonables. Estas estimaciones incluyen la consideración de datos 

tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. 

 

Los cambios en las suposiciones relacionadas con estos factores podrían afectar los montos 

de los valores razonables informados para los instrumentos financieros. 

  

4 Notas a los estados financieros 

 

4.1 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por: 

 
 2020  2019 

Derechos fiduciarios $   249.185  $   576.514 

Cuenta corriente    29.452   185.692 

Cuenta de ahorro 11.129  - 

Caja 500  500 

Total  $    290.266  $   762.706 

 

Los derechos fiduciarios son administrados por Fiduciaria Bancolombia, inversión en 

moneda nacional. 

 

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas, no existe ninguna restricción al efectivo y 

por lo tanto están disponibles para ser utilizadas. 
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4.2 Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar de corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 están conformadas 

por: 

 
 2020  2019 

Otras cuentas por cobrar $          -  $   145.803 

Anticipos y avances -  157 

Total  $          -  $   145.960 

 

Las cuentas por cobrar del año 2019 se recaudarón en el mes de enero del año 2020, estas 

corresponden a cuenta por cobrar a Gaseosas Posada Tobón S.A.  

 

Los anticipos y avances del año 2019 corresponden a gastos de viaje que se legalizan en el 

año 2020, por valor de $157.  

 

 

4.3 Deudores varios   

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde: 

 
 2020  2019 

Deudores varios $      270  $    2.194 

Total  $      270  $    2.194 

 

La cuenta deudores varios, para el año 2020 corresponde a devolución pendiente por recibir 

por parte de la empresa Perceptual S.A.S., y para el año 2019 por compra de tiquete aéreo de 

Aerolíneas del Continente Americano.  

 

 

4.4 Activo por impuesto corriente 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 está conformado por: 

 
 2020  2019 

Retención en la fuente por cobrar $      1.329  $      1.827 

Total  $      1.329  $      1.827 

 

Corresponden a retenciones en la fuente practicadas por la Fiduciaria Bancolombia y por 

Bancolombia S.A.  
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4.5 Otros activos 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:  

 
 2020  2019 

Donaciones en especie $      117  $      - 

Total  $      117  $      - 

 

Corresponde a 61 cajas para empacar mercados del saldo de inventario de la Fundación. 

 

 

4.6 Intangibles 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:  

 
 2020  2019 

Licencias $      33.079  $      15.494 

Amortización (26.421)  (6.714) 

Total  $        6.658  $        8.780 

 

 

El software corresponde a la plataforma Arcoiris y está destinado para la administración de 

información de las organizaciones y desarrollo de las capacidades empresariales de dichas 

organizaciones. 

 

 

4.7 Obligaciones financieras 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde:  

 
 2020  2019  
Obligaciones financieras - Tarjeta de crédito $     1.384  $      -  
Total  $     1.384  $      -  

 

El saldo de la obligación financiera a corto plazo, corresponden a el saldo pendiente por pagar 

por concepto de tarjetas de crédito que posee la Fundación con la entidad financiera 

Bancolombia.  

 

 

4.8 Cuentas por pagar 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde: 
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 2020  2019 

Retención en la fuente $      1.259  $        553 

Otras cuentas por pagar 123  - 

Gastos de viaje por pagar -  615 

Total  $      1.382  $     1.168 

 

El pago de las cuentas por pagar de año 2020 se realiza en el mes de enero de 2021, incluye 

cuentas conciliadas a favor de terceros y el pago de la retención en la fuente a la Dian. 

 

 

4.9 Impuestos, gravámenes y tasas 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde: 

 

 

Pasivo por impuestos corrientes 2020  2019 

Impuestos, gravámenes y tasas $     50.666  $     84.398 

Total  $     50.666  $     84.398 

 

 

Estado de Ingresos, Costos y Gastos 2020  2019 

Impuesto de Renta $     50.666  $     84.398 

Total  $     50.666  $     84.398 

 

 

Los elementos de los egresos no procedentes del impuesto sobre la renta por el período de 

doce meses terminado el 31 de diciembre de 2020 y de 2019, respectivamente, son los 

siguientes: 

 

 

Egresos no procedentes 2020  2019 

Donaciones no deducibles (Nota 4.15) $    250.920  $    419.325 

Deterioro 1,809  - 

Sanción Dian 356  - 

Costos y gastos de ejercicios anteriores 240  2.248 

Otros 4  417 

Total 253.329  421.990 

A la tasa legal de impuestos del 20% $       50.666  $     84.398 

 

Gasto por impuesto a las ganancias en el resultado  $       50.666  $     84.398 
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Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios 

 

Antes de la expedición de la Ley 1819 de 2016, el artículo 714 del Estatuto Tributario (en 

adelante “E.T.”) establecía los siguientes términos de firmeza:  

 

a. Firmeza general: 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para 

declarar.  

 

b. Presentación extemporánea: 2 años siguientes a la fecha de presentación de la 

declaración.  

 

c. Saldo a favor: cuando la declaración presente un saldo a favor del contribuyente, 

quedará en firme dentro de los 2 años después de la fecha de presentación de la 

solicitud de devolución o compensación.  

 

A partir del año 2017 y con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, el término general 

de firmeza de las declaraciones tributarias es de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento 

o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma 

extemporánea. El término de firmeza es de 6 años cuando existen obligaciones en materia de 

precios de transferencia. 

 

Respecto de aquellas declaraciones en las cuales se presenten saldos a favor, el término de 

firmeza es de 3 años, desde la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o 

compensación. 

 

Respecto de aquellas declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la 

firmeza corresponde al mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, esto es, 

12 años. Este término se extiende a partir de la fecha de compensación por 3 años más en 

relación con la declaración en la que se liquidó dicha pérdida. 

A partir del año 2020, con la entrada en vigencia de la ley 2010 de 2019, aquellas 

declaraciones tributarias en las que se compensen pérdidas fiscales, la firmeza corresponde a 

cinco años. A partir de 2019 y con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, se elimina 

la extensión de la firmeza de 3 años adicionales por compensación de pérdidas fiscales.  

 

Otros Aspectos 

 

La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, estableció que las normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) únicamente tendrá efectos 

impositivos cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no 

regulen la materia. En todo caso la ley tributaria puede disponer de forma expresa un 

tratamiento diferente de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009. 

 

Renta Presuntiva 

 

Para el año gravable 2020, la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior al 0.5% de 

su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. (1.5% 

en 2019). A partir del año 2021 la tarifa aplicable será del 0%.  
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4.10 Activo Neto 

  

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a:  

 

El activo neto incluye 2020 2019 

   

Fondo social  $        2.000 $        2.000  

Adopción por primera vez NIIF (77.555) (77.555)  

Déficit del ejercicio (590.693) (136.103)  

Excedentes acumulados  910.177 908.883  

Asignaciones permanentes 1.279 138.676  

Total Activo Neto $     245.208 $     835.901 

 

 

En el año 2020, la entidad ejecutó en asignaciones permanentes, un total de $137.396 en las 

actividades meritorias, específicamente con Convenio CESDE y Becas Educativas: $95.717, 

Fortalecimiento Proyecto Socio ambientales: $41.679. 

 

En el mismo año hubo ejecución de excedentes por valor de $654.800 en las actividades 

meritorias, específicamente con Bibliotecas Familia y Comunitarias: $575.000, Programa 

Sueños: $79.800. 

 

La Fundación tiene pendiente por ejecutar en asignaciones permanentes, un total de             

$1.279.  

 

 

4.11 Ingreso por donaciones en efectivo 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Donaciones Grupo Familia (1) 2.420.829  1.976.848 

Donaciones revisoría fiscal 12.584  - 

Donaciones externas 11.217  - 

Donaciones caja menor Grupo Familia 381  1.717 

Total  $2.445.012  $1.978.565 

 

 

(1) El ingreso por donaciones comprende las donaciones recibidas por parte de los siguientes 

terceros: 
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Tercero 2020 2019 

Productos Familia S.A.         $               1,552,735 $              1,235,565 

Familia del Pacifico S.A.S.    868,094 737,810 

Corporación Interamericana de Educación 

Superior Corpocides 
- 5,000 

Producto Familia Cajicá S.A.S. - 190 

Total donaciones en efectivo $               2,420,829 $              1,978.565 

 

 

4.12 Ingreso por donaciones en especie 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 

 2020 
 

2019 

Donaciones en especie $     63.485  $     24.939 

Total  $     63.485  $     24.939 

 

 

El ingreso por donaciones comprende las donaciones recibidas por parte de los siguientes 

terceros: 

 

Donaciones en especie 2020 Producto 

Productos Familia S.A.         $    32.035 
Productos de aseo e higiene personal - 

Dispensadores de toallas - Gel antibacterial 

Meridiano S.A.S.                2.500 Mascarillas 

Contegral S.A.S.               8.235 Pollos 

Papelsa S.A.                   4.760 Cajas 

Papelcard S.A.S.               4.555 Mascarillas y caretas antifluido 

Ingeniería Apropiada S.A.S.    2.200 Mascarillas 

Becommerce S.A.S.              9.200 Tapabocas 

Total donaciones en especie $     63.485  
 

 

4.13 Ingreso por donaciones por convenio 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 

 2020 
 

2019 

Ingresos por convenios $     132.591  $     145.803 

Total  $     132.591  $     145.803 

 

Los ingresos por convenio en el año 2020, corresponden al convenio de Bogotá recicla 

con tu reciclador realizado con Gaseosas Posada Tobón S.A por valor de $132.591. 
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4.14 Otros Ingresos 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Reintegro de costos y gastos $     33.980  $     34.364 

Rendimientos financieros 28.924  39.125 

Diversos 553  2 

Total  $     63.457  $     73.491 

 

El reintegro de costos y gastos corresponde principalmente a las prendas que se tienen con 

las organizaciones, el cual reflejó una recuperación para el año 2020 de $ 33.980, a 

continuación, se detallan las organizaciones:       

         

Nit Tercero Valor 

900.736.264-1 Asoc rec recuperando esperanza $     15.000 

811.026.010-9 Cooperativa de trabajo asociad 8.000 

800.013.252-8 Coopreser                      3.168 

800.046.362-1 Aremarpo                       3.000 

901.069.138-3 Rencauca                       2.865 

900.104.527-1 Coop multiactiva recic recimed 1.000 

820.003.964-3 Asociación de recicladores de  175 

890.704.196-6 Aerovías de integración región 708 

900.193.722-1 Comercializadora Lucan 63 

Total $     33.980 

 

 

4.15 Donaciones entregadas 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Donaciones entregadas  $ 2.623.127    $ 1.363.247 

Donaciones entregadas no deducibles (1)      250.920    419.325 

Total  $ 2.874.047   $1.782.572 

 

(1) A continuación, se relacionan las donaciones entregadas que se catalogan como 

donaciones no deducibles, pues no cumplen con los requisitos exigidos por la norma: 
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Razón social 2020 2019 

Asoc de Recuperadores Medio Ambiente $    138.997 $             - 

Asociación Ambiental Recicladores y protege la vida 36.110 - 

Correciclarec                  23.840 8.766 

Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellin 19.701  

Corposiderense                 7.536 4.300 

Jeronimo Martins Colombia S.A. 5.666 - 

Corporac Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque 4.386 - 

Asociación de Recicladores de Oficio del Municipio de Santuario 2.888 - 

Excedentes Barbosa Wam S.A.S.     2.567 - 

Corporación para el Reciclaje  2.247 - 

Ekoreciclar S.A.S.               1.375 - 

Asociación Recicladores de Oficio Puerta de Oriente 1.238 - 

Inversiones Recuperar S.A.S    1.054 - 

Asociación de Recicladores Manos solidarias 1.009 - 

Asociación Ambiental y Recicladores del Chorro, La Legua y Bajo Tigre 747 - 

Asociación De Coroteros Recicl 734 - 

Corporación La Cantera         504 - 

Asociación De Recuperadores Ambientales 321 - 

Corporimar                     - 8.701 

Corporación La Cantera         - 24.670 

Asociación Ambiental Recicla Y - 56.243 

Precooperativa "Infinity Recyc - 23.071 

Asoc Recic Basura Cero Sta Mar - 18.539 

Asociación De Recicladores Por - 52.540 

Edwin Jaber Burbano Timana     - 44 

Cooperativa Ambiental de Aseo  - 9.769 

Corporación Red de Bibliotecas - 27.324 

Juan D Hoyos Distribuciones    - 101.769 

Gonawindua Ette Ennhaka        - 9.910 

Comercializadora Lucan         - 2.761 

Red De Organiz Dame Tu Mano    - 61.489 

Rencauca                       - 9.429 

Asociación De Recicladores Del - - 

Asociación De Aprovechamiento  - - 

Total donaciones no deducibles $    250.920 $    419.325 

 

4.16 Actividades meritorias 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 

 2020 
 

2019 

Costos de actividades meritorias (1)       $   160.740  $ 67.765 

Gastos de viaje 4.000  90.232 

Otros servicios 784  41.330 

Total        $   165.524  $ 199.327 
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(1) A continuación, se presenta el costo de actividades meritorias 

 

Actividades meritorias 

Razón social Concepto 2020 

Asociación de 

Fundaciones Familiares y 

Empresariales 

Cuota de sostenimiento AFE 2020 $  116.723 

Fundación United Way 

Colombia 

Donación con destinación específica para el desarrollo 

del programa de formación para líderes de Bibliotecas 

Populares Rebipoa cuyo resultado será la construcción 

o mejoramiento de un plan bimodal de intervención o 

servicio para comunidad. 

44.017 

Total $  160.740 
 

 

4.17 Honorarios 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Contabilidad $    54.082  $    57.745 

Honorarios acompañamiento Organizaciones 18.207  - 

Revisoría fiscal 6.020  6.256 

Asesoría jurídica 207  - 

Otros honorarios 650  4.050 

Total  $    79.166  $    68.051 
 

 

4.18 Gastos administrativos 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 

 2020 
 

2019 

Servicios (1) $     27.299  $         346 

Amortizaciones 19.707  3.099 

Gastos legales 3.699  1.664 

Seguros 2.651  3.410 

Deterioros 1.809  - 

Diversos (2) 1.740  28.636 

Gastos de viaje 238  72.432 

Impuestos 95  4.146 

Afiliaciones y suscripciones -  67.864 

Mantenimiento y reparaciones -  22.307 

Total  $    57.238  $  203.904 
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(1) Los servicios corresponden principalmente a: 

 

Idinamica $17.850 correspondientes a pago de horas de soporte y desarrollo para la 

plataforma Arcoiris.  
Merkit por valor de $6.001 correspondientes a la logística en la entrega de mercados de la 

campaña donaciones externas. 

 

(2) Los gastos diversos se relacionan a continuación para el año 2020: 

 

 2020 

Taxis y buses                  $      775 

IVA y Otros                          225 

Útiles papelería y fotocopias  410 

Casino y restaurante           329 

Total $    1.740 

 

A continuación, se relacionan los gastos diversos para el año 2019: 
 2019 

Útiles. papelería y fotocopias $    16.146 

Taxis 4.740 

Casino y restaurante 4.643 

Iva 2.930 

Gastos de representación 175 

Total $    28.634 

 

 

4.19 Gastos de comunicación y mercadeo 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Comunicación y mercadeo $   53.868  $     7.140 
 $    53.868  $     7.140 
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Tercero Concepto Valor 

Jaime Uribe & Asociados Pagos producción $ 32.914 

Andrés Camilo Romero 

Hoyos 

Pago realización de series de fotografías y 

construcción de biblioteca de historias de 

población beneficiaria 

9.750 

Merkit S.A.S. Producción audiovisual 4.856 

Impresos Limitada Impresión de volantes - talonarios 3.941 

Icograf S.A.S 

Donación con destinación específica subsidio 

de recicladores - entrega de kit con 

implementos de seguridad 

2.110 

Visión Digital Ltda Producción de video día de reciclaje. 297 

Total $ 53.868 

 

 

4.20 Gastos Financieros 

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 

 2020 
 

2019 

Gastos bancarios $   14.129  $   10.290 

Intereses financieros 1  578 

Total  $   14.130  $   10.868 

 

 

4.21 Otros gastos  

 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a: 

 
 2020  2019 

Diversos $       356  $         30 

Gastos extraordinarios 243  2.611 

Total  $       599  $   2.641 

 

 

5 IMPACTOS COVID-19 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote 

del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, por lo que instó a los Estados a tomar 

acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo anterior el presidente de la República 

declaró el Estado de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el aislamiento 

preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de comercio y una 

reducción en las actividades productivas de algunos sectores económicos, así como medidas 

restrictivas de movilidad tanto a nivel nacional como internacional. 
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Lo anterior ha generado choques de oferta al interrumpir el flujo del comercio internacional 

y las cadenas globales de valor, así como choques de demanda, asociados a la disrupción de 

la actividad económica mundial productos de la medidas de contención adoptadas por cada 

país lo que podría generar que las empresas registren pérdidas significativas, por efecto de la 

reducción de sus ingresos generados en la venta de bienes y prestación servicios, variaciones 

en sus costos y gastos; probabilidad de reducción de los flujos de efectivo, y algunas 

entidades que recurren a acuerdos de reestructuración de sus pasivos. 

 

A pesar de que La Fundación Grupo Familia no ha sido ajena a estos impactos, gracias al 

sector donde opera y a las decisiones y gestiones tomadas oportunamente ha podido 

permanecer 100% operativa no solo en el país sino en toda la región, dando cumplimiento 

con su actividad meritoria. 

 

Evaluación y análisis 

 

La administración de la Fundación ha considerado cuidadosamente el impacto ocasionado 

por el COVID-19 en los aspectos financieros, operativos y legales a través de las medidas 

adoptadas por el Gobierno nacional y ha determinado que no se ha visto afectada su hipótesis 

de negocio en marcha al no incurrir en ninguno de las siguientes situaciones: 

 

 • Flujos de efectivo negativos para cumplir compromisos financieros, operativos, 

contractuales próximos a vencer; 

• Dificultad para acceder a préstamos bancarios en el corto plazo; 

• Incumplimiento de pago a los acreedores; 

• Imposibilidad de acordar plazos para el pago de acreencias; 

 

Adicionalmente La Fundación no ha tenido un impacto significativo con respecto a la 

ejecución de su actividad meritoria. 

 

La Fundación no tuvo implicaciones contables negativas en los excedentes del periodo, ni en 

sus activos ni pasivos que sean considerados de gran impacto o requieran ajustes en sus 

Estados Financieros. 

 

En la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo no se han presentado pérdidas recurrentes 

derivadas de la pandemia en la Fiducia que posee la Fundación, por el contrario, se obtuvo 

durante el año rendimientos por valor de $28.910. 

 

En las cuentas comerciales por cobrar la Fundación tuvo un efecto por deterioro de valor de 

$1.809, causado por una baja de cuenta del 100% con la empresa Aerolínea del Continente 

de Antioquia (ADA) debido a que la empresa cerró sus operaciones y se consideró el saldo 

como no recuperable. 

 

La Fundación no cuenta con empleados directos vinculados por lo que este hecho no generó 

ningún efecto en sus EEFF. 

 

Por efectos de la pandemia en la ejecución de los proyectos planeados por la Fundación 

inicialmente, el presupuesto para el año 2020 fue modificado en el mes de marzo, se solicitó 

de nuevo la aprobación de la Asamblea sobre un nuevo presupuesto. Se realizó un ajuste 
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significativo en el direccionamiento de los recursos a ejecutar en la dimensión de reciclaje a 

un plan de asistencia, en el que buscamos cubrir las necesidades básicas de la población 

vulnerable recicladora atendida por la Fundación, a través de mercados, subsidios para 

adultos mayores que por su edad o condición de salud no podían salir a laborar y subsidio a 

las organizaciones de recicladores que por motivo de la cuarentena debían cerrar su operación 

pero tenían la obligación de continuar con el pago de sus gastos fijos. En una segunda etapa 

este plan de asistencia cubrió las necesidades de la población atendida por la Fundación en 

elementos de bioseguridad, equipos tecnológicos para continuar con su labor desde la 

virtualidad y se apoyó la compra seguros Exequiales para los recicladores. 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

 

Seguridad de las personas 

 

La seguridad y la protección de los colaboradores ha sido nuestra prioridad en esta coyuntura 

y para ello hemos implementado todas las medidas pertinentes, asociadas a protocolos de 

seguridad, distanciamiento social, entrega de productos especializados, orientadas a brindar 

un ambiente de mayor seguridad y flexibilidad en el trabajo. Garantizamos que nuestras 

operaciones cuenten con abastecimiento suficiente de gel desinfectante y protección 

respiratoria con tapabocas para nuestros colaboradores. 

 

Antes de la declaratoria de cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional, 

adoptamos una serie de medidas encaminadas a proteger a nuestros colaboradores, como (i) 

la adopción de la modalidad de trabajo virtual permanente para la totalidad de los 

colaboradores de Fundación Grupo Familia; (ii) la suspensión de todos los viajes con destino 

internacional; (iii) las directrices impartidas de cuarentena obligatoria para colaboradores que 

regresaron de viajes internacionales; y (iv) la suspensión de visitas de personas provenientes 

de países con alto riesgo de contagio. 

 

Sumado a lo anterior, ha sido nuestra prioridad tener mecanismos de comunicación 

permanente con nuestros colaboradores en materia de prevención, protocolos de actuación, 

cuidados permanentes, novedades legislativas y otros temas de interés general. 

 

Seguridad de la información 

 

Nuestro centro de operaciones de seguridad funciona 24 horas al día, todos los días de la 

semana, y es el encargado de velar por la seguridad informática de la Compañía. Ante el 

incremento en el uso de herramientas tecnológicas por nuestros empleados, producto del 

trabajo virtual implementado, incrementamos los controles y el monitoreo, y actualizamos 

permanentemente los patrones de seguridad para prevenir las nuevas amenazas de riesgo 

cibernético. 
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6 HECHOS POSTERIORES  

 

No se presentaron eventos subsecuentes relevantes después del cierre de los estados 

financieros y hasta la fecha de su aprobación que puedan afectar de manera significativa la 

situación financiera de la Fundación reflejada en los estados financieros con corte al cierre 

de diciembre de 2020. 
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

  

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de Fundación Grupo Familia bajo 

cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, 

  

Certificamos 

  

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de 

situación financiera, el estado de ingresos, costos y gasto, el estado de cambios en el 

patrimonio y el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyendo 

las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo 

indivisible con los estados financieros. 

  

Además: 

  

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros. 

   

Los activos y pasivos existen a la fecha de corte y las transacciones registradas se han 

realizado durante cada año. 

  

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 

  

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 

activos, pasivos reales y contingentes. 

  

La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos 

de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de julio 27 de 

2000. 

  

Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los 

cuales son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que 

provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 

confiable y el cumplimiento de las normas legales. 

  

 

  

    
Andrés Felipe Gómez Salazar 

 
Andrea Gaviria Sánchez 

Representante legal 
 

Contadora Pública   
Tarjeta Profesional 195762-T 
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