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Las notas que se acompaña¡ son parte integrante del estado de s¡tuación financiera

FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA
NtT.900.931.241-8
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FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA

NtT. 900.931.24't -8

ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE2O2O

Expresado en pesos Colombianos
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FUNDACION AGAPE DE COLOMBIA
NtT. 900.931 .241-8

NOTAS A LOS ESTADOS,FINANCIEROS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA fue constituida mediante personería
juridica No. 50506682 de la Cámara de Comercio de Villavicencio el día 25 de enero
de 2016, con el nombre de FUNDACION AGAPE EN COLOMBIA, con vigencia legal
lndefinida.

Su objeto social tiene como finalidad el fortalecimiento del tejido social, la promoción
de la convivencia pacífica, la capacitación y la construcción de una cultura de paz y
reconciiiación entre niños, niña, jóvenes, hombres y mujeres que hacen parte de las
distintas comunidades que constituyen la nación colombiana.

Para el cabal desarrollo de su objeto, LA FUNDAC¡ON AGAPE EN COLOMBIA,
tendrá plena capac¡dad para ejercer derechos y contraer obligaciones, para ser
representada judicial y extrajudicialmente, para aceptar legados y donaciones, para
contratar, para conciliar y transigir, y en general para celebrar todos los actos y
contratos necesarios para el logro de sus fines.

NOTA 2. FECHA DE CORTE

La fecha de corte de los Estados financieros de propósito General aludidos por las
presentes notas corresponde a diciembre 31 de 2020 y los resultados del período
comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 3. - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la
Fundación observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, que son prescritos por disposición legal, según Decreto 2649193.

El Estado de la Situación Financiera expone información sobre operaciones del giro
normal de las actividades de la Fundación, La información expuesta en los estados
financieros, fue obtenida de registros contables y soportes que posee la Fundación
y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de
ésta.

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la fundación
ha adoptado en concordancia con lo anterior y con el fin de facilitar la comprensión
de las cifras presentadas en los Estados Financieros. 
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- Periodo Contable: El periodo contable es anual, terminado el 31 de diciembre
de cada año.

- Unidad Monetaria: De acuerdo con disposiciones legales la unidad monetaria
utilizada es el peso colombiano.

Por el año 2020 sobre el efectivo no pesa gravamen o restricción alguna que limite
su disponibilidad.

Los Saldos a 31 de diciembre 2020 comprenden la cuenta corriente Bancolombia
No. 84163523964 con un saldo que viene del año 2019 de 920.791.466 para un
total así:

2019 2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 20.791.466 856.662

Efectivo 969.809 50.815
Equivalentes en operaciones conjuntas 19.821 .657

NOTA 5.. ENSERES Y ACCESORIOS

Por el año 2020 el saldo de Enseres y Accesorios corresponde a muebles y enseres
de la Fundación Ágape De Colombia.

2019 2020
ENSERES Y ACCESORIOS 1.830.000 1.830.000

Muebles y Enseres 1.830.000

NOTA 6.. PATRIMONIO

Los saldos del patrimonio reportados en el balance a 31 de diciembre de 2020
reflejan el resultado del ejercicio en el período.

Detallamos la composición del patrimonio a diciembre 31
porcentual respecto al año anter¡or del -88%

con una variación

- Reconocimiento de lngresos, Costos y Gastos: Para el reconocimiento de los
lngresos, Costos y Gastos, la Fundación utiliza las normas básicas de asociación,
asignación y realización consagradas en el Decreto 2649 de 1993, logrando así el
adecuado registro en la cuenta apropiada por el monto correcto y en el periodo
correspondiente. Los lngresos, Costos y Gastos se registran en cuentas de
resultado por el sistema de causación.

NOTA 4.- DISPONIBLE

805.847

1.830.000



2019 2020
PATRIMONIO 22.62',t.466 2.686.662
Donación 1.288.345 L284.061
Donación OIM lVluebles 1.830.000 1.830.000
Resultado del e.jercicio 8.362.379 (19.930.520)
Resultado de ejercicios anter¡ores 11 140 742 '19 503.121

NOTA 7. - INGRESOS

Los ingresos que obtiene la Fundación durante el2020 se generan por las diferentes
donaciones en efectivo o en especie, rec¡bidos a través de la cuenta corriente
Bancolombia No. 84163523964. Reflejan una disminución signlficativa del -37%
respecto al año anterior.

2019 2020
INGRESOS 22.209.065
lngresos por actividades ordinar¡as (donaciones) 22 209.065 13.904.907
Otros

Los gastos son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la
Fundación se registra sobre la base de causación, las sumas o valores en que se
incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa.

2019
GASTOS
Gastos de admin istración 13.500.099 33.540.615
Gastos flnancieros 346.587 294.812

NOTA 9.-

(1) Bases de preparación de los estados financieros

(a) Marco Técnico Normativo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad e lnformación Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas
en ta Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario2420
de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en las Normas
lnternacionales de Información Financiera (NllF para Pymes), emitidas por el
Consejo de Normas lnternacionales de Contabil,idad (lnternational Accounting

13.904.907

NOTA 8.. GASTOS

2020

w



Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden
a las traducidas al español y emitidas en julio de 2009.

(b) Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la
moneda funcional de la Asoclación. Toda la información es presentada en miles de
pesos.

(c) Reconocimiento, medición inicial y clasificación

El reconocimiento de los activos financieros se dará solo cuando se convierta en
una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

lnicialmente un activo financiero se medirá al precio de la transacción (incluyendo
los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos financieros
que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo
constituye, en efecto, una transacción de financiación.

Los activos financieros se clasifican en lnstrumentos F¡nanc¡eros Básicos y otros
instrumentos financieros y transacciones más complejos,

(d) Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del
reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amort¡zado
med¡ante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro
del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o
prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante
de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se
reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las
pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de
resultados integ ra les como costos financieros.

(e) Efectivo y equivalentes de efect¡vo

El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen de los saldos en efectivo y
depósitos a la v¡sta con vencimientos originales de tres meses o menos desde la
fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su
valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a
corto plazo.

(f) Pasivos financieros no derivados

La Fundación clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros
pasivos financieros. Estos pasivos financieros mantenldos son reconoc¡dos
inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan
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al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

(g) Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento y medlción

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de ciertas partidas de
propiedad, planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización de los
PCGA anteriores. La Fundación Eligió aplicar la exenc¡ón opcional de revaluación
anterior como costo atribuido al 1 de enero de 2015 (Fecha de transición) para sus
maquinarias y equipos, las demás propiedades planta y equipo fueron medidas al
costo.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de
propiedad, planta y equipo
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Certificado No

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
OUIEN INTERESE

DIRECTOR GENERAL

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

ESTE CERTIFICADO DIGITAL T¡ENE PLENA VALIDEZ DE CONFORIVIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAIVENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2OO5

Para conflrmar los datos y veracidad de este certifcado, lo puede consultar en la pág¡na web
.www.jcc.gov.co digitandó el número del certificado

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 202j con vigencia de (3) N,4eses, contados a
pañlr de la fecha de su expedic¡ón.

Oue el contador público NESTOR ESptNEL PAREDES identiflcado con CÉDULA DE
CIUDADANIA No 798'13454 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) y Tarjeta profesionat No 242063_T
sl tiene vigente su inscrÍpción en la Junta central de contadores y desde la fecha de lnscripc¡ón.


