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INFORME DEL REVISOR FISCAL   

Consejo Directivo de la             
FUNDACION PLANETA AMOR 

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Planeta Amor al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, los cuales comprenden el estado de situación financiera, los estados de resultado 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa, correspondiente a los ejercicios terminados 
en dichas fechas. 

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros libres de errores de 
importancia material, bien sea por fraude o error; así como, efectuar  la estimaciones contables que 
resulten razonables en las circunstancias.  

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mis 
auditorías. Llevé a cabo mis auditorías de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que cumpla los requerimientos de ética y que 
planifique y realice la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de error material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de error material en los estados 
financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Fundación 
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación. Una 
auditoría también incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la 
presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido me proporciona una base suficiente y 
adecuada para expresar mi opinión. 



Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación Planeta Amor, al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, así como el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Con base en mis funciones como revisor fiscal y el alcance de mis auditorías informo que: 

a) Durante dichos años la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y 
a la técnica contable.  

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente.  

c) El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre no haber 
entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  

d) Los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta.  

e) Con base en la evidencia obtenida en el desarrollo de mi revisoría fiscal, nada llamó mi atención 
que me hiciera pensar que: i) los actos de los administradores de la Compañía no se ajustan a 
los estatutos y/o a las decisiones del Consejo Directivo; y, ii) que no existieran medidas 
adecuadas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía 
o de terceros que estén en su poder. 

 

 

EDGAR G. CARRILLO CARRILLO 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 28.385 – T 
 

Febrero 24 de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTIVOS NOTAS 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 183.527.622$                     296.929.059$                     

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 4 3.238.133                             850.905                                

Activos por impuestos corrientes 5 1.107.356                             494.588                                

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 187.873.111                        298.274.552                        

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo 6 941.463.477                        963.676.515                        

Otros activos 7 36.313.000                          34.136.000                          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 977.776.477                        997.812.515                        

TOTAL ACTIVOS 1.165.649.588$                  1.296.087.066$                 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

_________________________________
        Jorge Cerón Sanclemente
         Representante Legal

FUNDACION PLANETA AMOR

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(valores expresados en pesos colombianos)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

____________________________________
Edgar G. Carrillo Carrillo

Revisor Fiscal
T.P. 28385-T 

(Ver mi opinión adjunta)

____________________________________
Pilar del Rocio Prada Duarte

Contador Público
T.P. 141758-T 



 

PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 8 3.491.428$                  6.184.775$                   

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 9 30.337.352                  13.897.390                   

Pasivo por impuestos corrientes 10 1.850.000                     219.000                         

Beneficios a empleados 11 7.983.242                     12.415.303                   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 43.662.022                  32.716.468                  

TOTAL PASIVOS 43.662.022                  32.716.468                  

PATRIMONIO 12

Fondo social 3.000.000                     3.000.000                     

Excedentes retenidos 1.260.370.598            1.395.122.013             

Déficit del ejercicio (141.383.032)                (134.751.415)                

TOTAL PATRIMONIO 1.121.987.566            1.263.370.598            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.165.649.588$          1.296.087.066$          

0$                                   0$                                   

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

FUNDACION PLANETA AMOR

Estados de Situación Financiera

(valores expresados en pesos colombianos)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

______________________________
Pilar del Rocio Prada Duarte

Contador Público
T.P. 141758-T 

______________________________
Jorge Cerón Sanclemente

Representante Legal

________________________________
Edgar G. Carrillo Carrillo

Revisor Fiscal
T.P. 28385-T 

(Ver mi opinión adjunta)



 
 

NOTAS 2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias 13 176.319.830$                   251.527.496$                    

Otros ingresos 14 32.434.768                        16.854.632                         

Gastos de administración 15 (338.224.902)                      (377.237.115)                      

Gastos de ventas 16 (2.234.000)                           (20.086.264)                         

Gastos financieros 17 (8.192.523)                           (3.573.572)                           

Otros gastos 18 (1.486.205)                           (2.236.591)                           

Déficit antes de impuestos (141.383.032)                      (134.751.415)                      

Gasto por impuesto a las ganancias:

   Impuesto a la renta, corriente - -

   Total impuesto a las ganancias -                                        -                                        

Déficit del ejercicio (141.383.032)                      (134.751.415)                      

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                                             -                                             

Resultado integral total (141.383.032)$                (134.751.415)$                

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

FUNDACION PLANETA AMOR

Estado de Resultados Integral
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(valores expresados en pesos colombianos)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

_________________________
Jorge Cerón Sanclemente

Representante Legal

______________________________
Edgar G. Carrillo Carrillo

Revisor Fiscal
T.P. 28385-T 

(Ver mi opinión adjunta)

_______________________________
Pilar del Rocio Prada Duarte

Contador Público
T.P. 141758-T



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capital 
asignado

Excedentes 
acumulados

Convergencia 
NIIF Total

Excedente 
(déficit)                   

del ejercicio
Total          

patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017 3.000.000$               951.944.597$        598.552.773$              1.550.497.370$          (155.375.357)$              1.398.122.013$          

Movimiento del ejercicio -                                    (155.375.357)           - (155.375.357)                 155.375.357                   -

Déficit del ejercicio -                                    -                                  - -                                       (134.751.415)                   (134.751.415)                 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 3.000.000                 796.569.240           598.552.773                1.395.122.013             (134.751.415)                  1.263.370.598             

Movimiento del ejercicio -                                    (134.751.415)           - (134.751.415)                 134.751.415                   -

Déficit del ejercicio -                                    -                                  - -                                       (141.383.032)                   (141.383.032)                 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.000.000$               661.817.825$        598.552.773$              1.260.370.598$          (141.383.032)$             1.121.987.566$          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 
contabilidad.

FUNDACION PLANETA AMOR

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(valores expresados en pesos colombianos)

Excedente (déficit) acumulados

______________________________
Jorge Cerón Sanclemente

Representante Legal

______________________________
Edgar G. Carrillo Carrillo

Revisor Fiscal
T.P. 28385-T 

(Ver mi opinión adjunta)

____________________________________
Pilar del Rocio Prada Duarte

Contador Público
T.P. 141758-T



 

2019 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
Déficit del ejercicio (141.383.028)$                  (134.751.415)$                  

Ajustes para conciliar el déficit con el efectivo neto                                 
provisto por las operaciones:

Depreciación 14.480.423                         14.519.884                         

Sub-total (126.902.605)                       (120.231.531)                       

Cambios en los activos y pasivos operacionales:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (2.387.228)                           2.996.721                           
Activos por impuestos corrientes (612.768)                               (412.102)                               
Otros Activos (2.177.000)                           -                                             
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 16.439.962                         3.175.425                           
Beneficios a empleados (4.432.062)                           (903.454)                               
Pasivos por impuesto corrientes (2.026.200)                           
Otros pasivos no financieros corrientes 1.631.000                           -

EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (118.440.701)                      (117.401.140)                      

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Aumento de propiedad, planta y equipo 7.732.613                           (7.350.000)                           

EFECTIVO PROVISTO POR  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7.732.613                           (7.350.000)                           

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Préstamos y otros pasivos financieros (2.693.349)                           5.425.754                           

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (2.693.349)                           5.425.754                           

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (113.401.437)                       (119.325.386)                       

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 296.929.059                       416.254.445                       
 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 183.527.622$                    296.929.059$                    

 $                                    0  $                                    0 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FUNDACION PLANETA AMOR

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Flujos de Efectivo 

(valores expresados en pesos colombianos)

______________________________
Jorge Cerón Sanclemente

Representante Legal

______________________________
Edgar G. Carrillo Carrillo

Revisor Fiscal
T.P. 28385-T 

(Ver mi opinión adjunta)

_______________________________
Pilar del Rocio Prada Duarte

Contador Público
T.P. 141758-T
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FUNDACION PLANETA AMOR 
 

Notas a los Estados Financieros 
Por los Años Terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 2018 

(En pesos colombianos) 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones - La Fundación Planeta Amor es una entidad Privada sin Ánimo de lucro, 
reconocida con personería jurídica desde el 27 de Septiembre de 1996 según resolución número 
004177 emanada por la Secretaria Distrital de Salud y cuyo objetivo principal consiste en el 
desarrollo de programas de prestar servicios de salud, en las fases de promoción, prevención, 
diagnóstico y rehabilitación en el área del VIH/Sida perinatal y pediátrico.  El domicilio de la 
Fundación es carrera 73 No. 55-69, en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de Presentación – La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas 
por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados 
financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Bases de Preparación – La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año. Para efectos 
legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o 
individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o 
reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a 
la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

Transacciones en Moneda Extranjera – Las transacciones en moneda distinta a la moneda 
funcional de la fundación (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio 
vigentes en la fecha que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas 
monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre; esto es, para los saldos en moneda 
extranjera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se convirtieron a la tasa representativa del mercado 
equivalente a $3.277,14 y $3.249,75 pesos por cada Dólar Americano, y $3.677,74 y $3.399,oo por 
cada Euro, respectivamente.  

Las partidas no monetarias registradas al valor razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se 
miden en términos del costo histórico no han sido reconvertidas. 

Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se producen.   

Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo y cuentas de origen comercial 
por cobrar e inversiones. 
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El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, más o 
menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier 
diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos cualquier reducción 
por deterioro o incobrabilidad. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales 
del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés 
efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo financiero en el momento del 
reconocimiento inicial, el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los 
flujos de efectivo por cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso por intereses en 
un periodo, es igual al importe en libros del activo financiero al principio de un periodo 
multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo.  

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de 
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 
instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la 
fecha de revisión. 

Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la Fundación ha 
evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden 
al costo o al costo amortizado. En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor 
La Fundación reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 
deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

• Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

• La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 
financieras. 

Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo. El cargo por 
depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil 
es realizado por el método de línea recta para todas las categorías de sus activos. Los siguientes 
son los años de vida útil para determinarla:  

Edificios 45 años 
Maquinaria y Equipo 10 años 
Muebles y Enseres 10 años 
Equipo de Oficina 10 años 



 

 

- 10 - 

Equipo Médico Científico 8 años 
Vehículos 5 años 
Equipo de computo 5 años 
  

Deterioro en el valor de los activos - En la fecha de reporte, los activos financieros y no 
financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio 
de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un 
activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe 
recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 

En los casos que la pérdida por deterioro se revierta posteriormente, el importe en libros de los 
activos (o grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero no por el exceso del importe que se habría determinado de no haberse 
reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo de activos relacionados) en ejercicios 
anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el 
resultado del ejercicio. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré 
o préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los 
reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés 
efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales 
del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés 
efectiva se determinó sobre la base del importe en libros del pasivo financiero en el momento del 
reconocimiento inicial; el costo amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de los 
flujos de efectivo por pagar futuros, descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto por 
intereses en un periodo, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un 
periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por 
pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los 
cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo 
reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento 
financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Impuesto a las ganancias – El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto 
corriente y el impuesto diferido.  
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Impuesto corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas 
durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de resultados 
integral, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros años y 
partidas que nunca son gravables o deducibles.  

La Fundación por ser una organización sin ánimo de lucro y cuyo objeto social principal está 
enmarcado en cuidado de niños infectados con VIH, beneficiando a un grupo poblacional, 
pertenece al Régimen Tributario Especial señalado en el Art. 19 del estatuto Tributario. Las 
Fundaciones como entidades sin Ánimo de Lucro no liquidan impuesto de renta por Renta 
Presuntiva, ni por comparación patrimonial, ni liquidan anticipo de impuesto a la renta. 

Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como 
resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
económicos para liquidar la obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido 
para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los 
riesgos y las incertidumbres de las obligaciones correspondientes.  

Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que la Fundación proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, 
a cambio de sus servicios.  

Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios 
prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre 
del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes 
que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto. 

Largo plazo- Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre 
del período en el cual los empleados han prestado sus servicios.  

Ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable y corresponden principalmente a 
donaciones en efectivo y donaciones de planes padrino. 

Venta de bienes – Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes son reconocidos 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  

• La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados 
de la propiedad de los bienes; 

• La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 
sobre los mismos; 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

 2019 2018 
   

Efectivo $ 342.682 $ 425.352 
Bancos  (a) 4.560.146 14.711.304 
Inversiones  178.624.794  281.792.403 
   
Total $     183.527.622 $  296.929.059 
 
(a)  Un detalle de los saldos en bancos es:   
   
Cuenta Corriente Davivienda 965.162 4.664.004 
Cuenta Ahorros Davivienda            3.594.984  10.047.300 
   
Total $         4.560.146 $  14.711.304 

4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Un detalle de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 2019 2018 
   

Comerciales  $         1.560.000 748.000 
Anticipos  1.380.000  102.905 
Préstamos               298.000                          - 
   
Total $         3.228.133 $           850.905 

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

El siguiente es un detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre: 
 

 2019 2018 
   
Retenciones en la fuente a favor $    1.107.356 $ 494.588 
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6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

El siguiente es un detalle de la propiedad, planta y equipo: 
 

 2019 2018 
   

Terrenos $ 297.727.168 $ 297.727.168 
Edificaciones 647.666.282 647.666.282 
Muebles y enseres     40.327.040 40.666.282 
Maquinaria y equipo 3.952.333 - 
Equipo de cómputo (i)          8.911.667         12.864.000 
Equipo médico científico             515.000 515.000 
Equipo de transporte                          -          17.000.000 

Subtotal 999.099.490     1.016.471.450 
Menos: depreciación acumulada       (57.636.013)  (52.794.935) 

   
Total $    941.463.477      $ 963.676.515 
 
(i) Para 2019 y 2018 incluye activos disponibles para la venta por valor de $3.397.667 y 

$7.350.000, respectivamente, que corresponden a computadores y otros equipos de esta 
naturaleza, que fueron recibidos por la Fundación en calidad de donación.  

 
En el año 2019 la Fundación por el no uso, vendió el Microbús línea Pregio Grand GS, motor 
N° JT- 914472, por valor de $10.367.386, generando una utilidad de $1.340.320. 

El movimiento de las propiedades, planta y equipo, incluyendo la depreciación es como sigue: 

 

2019 Terrenos  Edificaciones 
Muebles y 

Enseres
Equipo de 
Computo

Equipo 
Médico y 
Científico 

Equipo de 
Transporte Total

Costo:
Al 31 de Dic de 2018 297.727.168$ 647.666.282$ 40.699.000$   8.911.667$     515.000$        17.000.000$   1.012.519.117$ 
Adiciones                          -                         -                        - 3.952.333                              -                      - 3.952.333          
Retiros                          -                         - (371.960)                                -                        - (17.000.000)    (17.371.960)       

Subtotal 297.727.168   647.666.282   40.327.040     12.864.000     515.000          -                  999.099.490      

Al 31 de Dic de 2018 -                  (24.682.531)    (15.602.937)    (4.330.249)      (206.224)         (7.972.994)      (52.794.935)       
Gasto Depreciación  $                      - (7.117.201)      (3.834.938)      (1.824.128)      (37.805)           7.972.994       (4.841.078)         

Subtotal -                  (31.799.732)    (19.437.875)    (6.154.377)      (244.029)         -                  (57.636.013)       

Total 2019 297.727.168$ 615.866.550$ 20.889.165$   6.709.623$     270.971$        -$                941.463.477$    

Depreciación:
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No se han presentado hechos que requieran reconocer pérdida alguna por deterioro del valor. 

7. OTROS ACTIVOS 

El siguiente es un detalle otros activos 
 

 2019 2018 
   
Obras de arte  $ 33.926.000 $   34.136.000 
Kits  2.387.000                          -   

 
Total  $ 36.313.000 $ 34.136.000 

Las obras de arte corresponden a bienes recibidos como donación de los cuales se espera recibir un 
ingreso en efectivo por su venta en periodos siguientes. 

Para el año 2019 se dieron de baja por humedad tres obras de Arte “Piedad 2006”, de medidas 36x12x11 
cm, creen sobre madera de pino, por valor en libros cada una de $70.000, para un valor total de 
$210.000.   

En el año 2019 se recibió como Donación por parte de la compañía Alere Colombia SAS, 11 Kits de 
06FK30 HIV/Syphilis duo, por un valor total de $3.751.000, de los cuales en el mes de Noviembre se 
utilizaron 4 Kits. 

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Las obligaciones financieras corresponden al uso de la Tarjeta de Crédito Corporativa. Los 
valores a pagar al 31 de diciembre por este concepto son: 

2018 Terrenos  Edificaciones 
Muebles y 

Enseres
Equipo de 
Computo

Equipo 
Médico y 
Científico 

Equipo de 
Transporte Total

Costo:
Al 31 de Dic de 2018 297.727.168$ 647.666.282$ 40.699.000$   12.864.000$   515.000$        17.000.000$   1.016.471.450$ 

Adiciones -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Retiros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     

Subtotal 297.727.168   647.666.282   40.699.000     5.514.000       515.000          17.000.000     1.016.471.450   

Al 31 de Dic de 2018 - (17.558.431)    (11.540.520)    (3.326.437)      (154.668)         (5.694.996)      (38.275.052)       
Gasto Depreciación - (7.124.100)      (4.062.417)      (1.003.812)      (51.556)           (2.277.998)      (14.519.883)       

Subtotal -                  (24.682.531)    (15.602.937)    (4.330.249)      (206.224)         (7.972.994)      (52.794.935)       

Total 2018 $ 297.727.168 $ 622.983.751 $ 25.096.063 $ 1.183.751 $ 308.776 $ 9.027.006 $ 963.676.515

Depreciación:
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 2019 2018 
   
Tarjeta de Crédito BBVA $ 3.491.428 $ 6.184.775    

Total  $ 3.491.428 $ 6.184.775 

9. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Un detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar es como sigue: 
 

 2019 2018 
   
 Costos y gastos por pagar (a)   26.611.086 $  11.031.090 
 Retenciones y aportes de nómina       2.178.133 1.623.500 
 Acreedores varios              1.548.133     1.242.800 
   
Total $ 30.337.352   $   13.897.390 
   
(a) Un detalle de esta cuenta es:   

 2019 2018 

Brands & Comunication SAS $        7.152.124 $        3.959.739 
CCA Contadores Consultores  8.274.780 3.903.200 
Jorge Alejandro Cerón 4.215.700 - 
SAS Auditores & Consultores SAS 3.094.000 1.486.244 
Juan Sebastián Villa  223.275 - 
Maviva Impresoras SAS 1.238.409 396.364 
Jairo Andrés Acosta 334.922 - 
Google INC 123.876 115.333 
DIAN 1.954.000 806.000 
Secretaria de Hacienda de Bogotá - 182.000 
Angela Maria Santamaría - 178.620 
Big Pass SAS                          -                   3.590 

Total $ 26.611.086   $   11.031.090 

10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

La Fundación como entidad sin ánimo de lucro por pertenecer al régimen especial no liquida 
impuesto de renta por el sistema de renta presuntiva, ni por comparación patrimonial, ni liquida 
anticipo de impuesto de renta. 
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El saldo del pasivo por impuestos corrientes es el siguiente: 
 
 2019 2018 
   
Impuesto a las ventas Generado $ 1.569.000 $ 21.000 
Impuesto de industria y comercio  281.000  198.000 

   
Total $ 1.850.000 $ 219.000 
   

La conciliación del excedente del ejercicio contable con la renta fiscal es la siguiente 
 
 2019 2018 
   

Déficit del ejercicio contable    $ (141.383.032)    $ (134.751.415)  

Mas partidas que incrementan la renta:   
Depreciación contable NIIF vs Fiscal 1.627.480              1.666.941  
Gravamen al movimiento financiero               767.824               1.022.124   
Otros gastos no deducibles              1.647.687            2.311.377   

   
Subtotal             4.042.991            5.000.442 
   
Pérdida fiscal     (137.340.041)      (129.750.973)  
   
Impuesto de renta a cargo $                        - $                    - 

11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo: 
 

 2019 2018 
   
Salario por pagar $            678.170 $                       - 
Cesantías consolidadas         4.460.262 7.061.056 
Intereses sobre cesantías            535.232 756.366 
Vacaciones consolidadas            2.309.578           4.597.881                   
   
Total $         7.938.242               $       12.415.303    

12. PATRIMONIO 

Fondo social - Corresponde al valor del aporte social de los fundadores por $3.000.000. 

Excedentes acumulados Ajuste por adopción a NCIF -   Incluye el efecto de los ajustes por la 
conversión a las NCIF por valor neto de $598.552.773 según se detalla a continuación; este valor, 
incluye el efecto de la valorización inicial de los Terrenos y Edificaciones de la Fundación por 
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valor de $401.338.334, la cual bajo la norma contable anterior se registraban como un superávit 
en el patrimonio.  

Propiedades, planta y equipo $      1.228.318.380 
Superávit por donaciones (166.986.801) 
Revalorización del patrimonio   (52.486.612) 
Valorizaciones  (401.338.334) 
Diferidos  (8.953.860) 

  
Total $         598.552.773 

13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias de la Fundación corresponden al desarrollo de programas 
de proveer servicios de salud, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico y rehabilitación 
en el área del VIH/Sida perinatal y pediátrico. Adicionalmente, a las donaciones de empresas y 
personas naturales, mediante planes padrino, donaciones en efectivo y en especie. 
 
Un detalle de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente: 
 
 2019 2018 

   
Donaciones “Plan Padrino” $            51.486.000 $           56.516.000 
Donaciones en efectivo 74.415.433 68.311.715 
Donaciones en especie 4.704.930 14.343.525 
Proyecto “Madres Transmitiendo Vida” 35.462.637 106.103.437 
Actividades conexas  10.250.830  6.812.819 
Devolución                               -                  (560.000) 

   
Total $         176.319.830   $          251.527.496 

14. OTROS INGRESOS 

Un detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre es como sigue: 

 2019 2018 
   
Intereses financieros $ 14.425.773 $ 16.326.968 
Reintegro de costos y gastos                  - 11.141 
Incapacidades 7.639.804 511.735 
Venta de activos fijos 10.367.386 - 
Diversos                      1.805   4.788 
   
Total $  32.434.768 $ 16.854.632 
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15. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 2019 2018 
   
Gastos de personal $ 143.877.800 $ 166.042.492 
Honorarios           122.386.562  128.313.028 
Impuestos             20.635.921 22.609.751 
Seguros  2.184.178 882.255 
Servicios             20.626.168 13.890.219 
Mantenimiento y reparaciones               1.117.700 1.203.619 
Gastos de viaje 2.861.910 6.450.067 
Depreciación             14.480.423 14.519.883 
Diversos  10.054.240  23.325.801 
   
Total $ 338.224.902 $ 377.237.115 

16. GASTOS DE VENTAS 
 2019 2018 
   
Servicios $ 2.234.000 $ 18.042.112 
Honorario - 200.000 
Diversos - 1.384.136 
Impuestos  -  460.016 

   
Total $ 2.234.000 $ 20.086.264 

17. GASTOS FINANCIEROS 
 2019 2018 
   
Gastos bancarios $  990.005 $                848.750 
Comisiones bancarias                1.539.189 1.151.635 
Intereses 5.501.846 1.563.394 
Otros                    161.486                       9.793 

   
Total $ 8.192.523  $             3.573.572 

18. OTROS GASTOS 
 2019 2018 
   
Impuestos asumidos               $                 215.319 $                404.523 
Multas, sanciones y litigios 343.000 - 
Obras de arte dadas de baja 210.000 - 
Costos y gastos de otros ejercicios 62.294 881.948 
Diversos  655.592                  950.120 

   
Total $ 1.486.205 $            2.236.591 
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19. REFORMA TRIBUTARIA 

Emitida inicialmente a través de la Ley 1943 de Diciembre 28 de 2108 (Ley de Financiamiento), 
la cual estuvo vigente para el año fiscal 2019 y posteriormente reemplazada por la Ley 2020 (Ley 
de Crecimiento Económico), con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, y mediante las cuales 
se expiden normas para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan 
otras disposiciones, que relacionado con las Entidades sin Ánimo de Lucro. Un resumen es el 
siguiente: 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro perderán los beneficios del Régimen Tributario Especial  en 
los siguientes casos: (Art. 364-3 – Pérdida de los Beneficios del Régimen Tributario Especial). 
 
1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2 del Estatuto Tributario 

 
2. No cumplan con lo dispuesto en el Libro Primero – Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios – Título VI - Régimen Tributario Especial, del Estatuto Tributario. 
 

3.  Cuando los miembros de Junta Directiva, Fundadores, Representantes Legales o Miembros 
de Órganos de Dirección:  

x Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, 
el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los 
hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del delito;  
 

x Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una 
entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la 
entidad para la comisión de la conducta.  

     Lo previsto en este numeral impedirá la nueva calificación del Régimen Tributario Especial.  
 

4. Las entidades excluidas del Régimen Tributario Especial serán contribuyentes del impuesto 
sobre la renta a partir del año en el cual incumplan tales condiciones, para cuyo efecto se 
asimilarán a Sociedades Comerciales Nacionales.  

 
5. Las entidades pueden solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial para el año 

gravable siguiente a la pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al 
procedimiento previsto en el artículo 356-2 – Calificación al Régimen Tributario Especial 
del Estatuto Tributario.  

 
6. La exclusión de las entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial por el 

incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no significará que la entidad pierda 
su calidad de Sin Ánimo de Lucro, salvo que la DIAN o la entidad competente demuestre 
que la entidad distribuyó excedentes, contrario a lo dispuesto en el artículo 356-1 – 
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Distribución Indirecta de Excedentes y Remuneración de los Cargos Directivos de 
Contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial  

7. La Administración Tributaria, previa comprobación y mediante Acto Administrativo 
debidamente motivado, podrá excluir del Régimen Tributario Especial a las entidades de que 
trata el artículo 19- 4 Tributación sobre la Renta de las Cooperativas – Del Estatuto 
Tributario, cuando:  

 
x No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación cooperativa  vigente y 

aquellas establecidas en el artículo 19-4 -  Tributación sobre la Renta de las Cooperativas 
– Del Estatuto Tributario. 
 

x Destinen el excedente o beneficio neto, en todo o en parte, en forma diferente a lo 
establecido en la legislación cooperativa vigente.  
 

x No presenten o presenten de manera extemporánea su declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios por tres (3) periodos gravables en un periodo de diez (10) años, 
contados a partir de la primera presentación extemporánea a u omisión de declaración. 
Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo, sean presentadas sin 
el pago total del impuesto o de la respectiva cuota, serán tenidas como no presentadas, 
únicamente para los efectos del artículo 19-4. 

 De ser excluidas del Régimen Tributario Especial podrán solicitar su admisión pasados tres 
(3) años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumplimiento al procedimiento previsto 
en el Artículo 356-2 – Calificación al Régimen Tributario Especial del Estatuto Tributario 
En caso de pérdida de los beneficios del Régimen Tributario Especial, dichos beneficios se 
tornan improcedentes a partir del año gravable en que se incumplan con los requisitos para 
pertenecer al Régimen Tributario Especial. 

Adicionalmente, se resumen a continuación algunas modificaciones introducidas por la 
Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, aplicables a las Entidades sin Ánimo de Lucro: 

a) Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido calificadas en 
el régimen especial del impuesto sobre la renta no serán deducibles del impuesto sobre la 
renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y 
complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable.   

b) Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin 
ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Estas entidades podrán 
solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el Art. 356-2 del E.T., su 
calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial. 
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c) Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran clasificadas dentro del 
Régimen Tributario Especial continuarán en éste régimen, y para su permanencia deberán 
cumplir con el procedimiento establecido en el Art. 356-2 del presente Estatuto y el decreto 
reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

d) Los contribuyentes que sean calificados en el Registro Único Tributario como 
pertenecientes al Régimen Tributario Especial, están sometidos al impuesto de renta y 
complementarios sobre los beneficios netos o excedentes a la tarifa única del (20%). Si el 
beneficio neto se reinvierte, los excedentes constituyen renta exenta. 

e) Las entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial deberán registrar ante la 
DIAN los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con los fundadores, 
aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o 
compañeros o sus familiares pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o 
único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad 
en conjunto u otras entidades donde se tenga control, para que la DIAN determine si el 
acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes.  

f) El presupuesto para remunerar o retribuir a personas que ejercen cargos directivos y 
gerenciales, que tengan ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT, no podrán 
exceder del 30% del gasto total anual de la entidad.  

g) El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el 
carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 
en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria 
de la entidad.  

 
h) Calificación al régimen tributario especial -  Las entidades del régimen tributario especial, 

deben presentar ante la DIAN, mediante el sistema definido para ello, la solicitud de 
calificación al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos establecidos por el 
Gobierno Nacional. 

 
i) Actualización del RUT -  Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial deben 

actualizar anualmente su calificación de contribuyentes de este régimen contenido en el 
RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta.  

 
j) Cuando la entidad haya obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año 

inmediatamente anterior, debe enviar a la DIAN, en los términos que establezca el 
Gobierno Nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una 
manifestación del representante legal y del revisor fiscal a la cual se acompañe la 
declaración de renta y que se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley. 

 
k) Cuando se donen otros activos, su valor será el menor entre el valor comercial y el costo 

fiscal de bien donado. 
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l) Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del régimen 
tributario especial, no serán descontables de la renta y serán ingresos gravables para las 
entidades receptoras. 

 
m) Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial, 

deberán registrarse en el aplicativo Web señalado por la DIAN. Este registro tiene como 
objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los 
requisitos de acceso al Régimen Tributario Especial, y que remita comentarios generales 
y observaciones sobre la respectiva entidad.  

 
n) La entidad calificada en el Régimen Tributario Especial deberá actualizar anualmente, en 

los 3 primeros meses de cada año, la información a que se refiere este registro.  
 

o) La DIAN ejercerá la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro y de aquellas que 
soliciten su calificación en el Régimen tributario especial.   

Contabilidad NCIF como Base de depuración de la renta líquida gravable para determinar el 
impuesto de renta con una larga lista de excepciones, un detalle es: 

x Se elimina la diferencia en cambio por valoración quedando aplicable solo la diferencia 
en cambio realizada.  El valor de los activos y pasivos en moneda extranjera, se estiman 
en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del 
mercado, menos los abonos o pagos medidos a la misma tasa representativa del mercado 
del reconocimiento inicial, el saldo inicial para 2017 de los activos y pasivos ya existentes 
en moneda extranjera será su valor en dólares al 31 de diciembre de 2016, multiplicado 
por la tasa representativa del mercado a dicha fecha. 

x El costo de los activos fijos será el mismo determinado bajo IFRS excepto por los costos 
de desmantelamiento y rehabilitación 

x Antes era posible deducir el 100% del costo del activo, ahora no es deducible su valor 
residual. 

x El valor a deducir será el menor entre el contable y aquel determinado por el Gobierno 
nacional, la diferencia podrá deducirse al finalizar la vida útil del activo para efectos 
tributarios. 

x El gobierno nacional deberá determinar las vidas útiles de los activos fijos a utilizar para 
efectos tributarios, las cuales estarán entre 3 y 25 años, pero si no es expedido el 
reglamento, la vida útil máxima será de 20 años 

x Se deberá contar con estudios técnicos para soportar las vidas útiles utilizadas 
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x Sigue vigente la posibilidad de utilizar depreciación acelerada por turnos adicionales, 
siempre y cuando éstos no hayan sido incorporados para determinar la vida útil del mismo 
y los activos se utilicen como mínimo 16 horas diarias demostrables. 

x El nuevo costo fiscal pendiente por depreciar al 31 de diciembre de 2016 se depreciará en 
su vida útil remanente 

x Los valores resultantes de la adopción por primera vez no tienen efectos tributarios, así 
mismo, para efectos tributarios no se permitirá la aplicación anticipada de normas 
contables. 

Firmeza de las declaraciones -  La regla general de firmeza aumenta de 2 a 3 años, 6 años para 
quienes estén sometidos a la regulación de precios de transferencia y 8 años cuando se generen 
o compensen pérdidas fiscales. 
 
Decreto 2150 de 2017  
 
El Ministerio de Hacienda reglamentó, entre otros, el tratamiento a los beneficiarios del 
descuento tributario por donaciones, los requisitos para su procedencia, la obligación de 
reportar el Régimen Tributario Especial, la oportunidad del descuento tributario y los límites 
aplicables. 
 
Entre los requisitos para que proceda el reconocimiento del descuento equivalente al 25% al 
valor donado en el impuesto sobre la renta y complementario, se requiere: 
 
x Que la entidad beneficiaria de la donación reúna las condiciones establecidas en el artículo 

125-1 del Estatuto Tributario y además, la calificación en el Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la renta. 
 

x Que el donatario expida una certificación dirigida al donante, firmada por el representante 
legal, contador público o revisor fiscal de la entidad donataria en donde conste la fecha de 
la donación, el valor, la manera en que se efectuó la donación y la destinación de la misma, 
de conformidad con el artículo 1.2.1.4.3 del Decreto 2150 de 2017. 

 
x El valor certificado por la entidad donataria deberá corresponder al efectivamente recibido 

por concepto de la donación y solo podrá ser utilizado por el donante. 
 
x El contenido de la certificación se entenderá bajo la gravedad del juramento y servirá como 

soporte al Régimen Tributario Especial del descuento tributario aquí indicado y deberá 
estar a disposición de la autoridad tributaria cuando ésta la solicite. 

 
Los entes que puedan acceder al Régimen Tributario Especial deben realizar tres procesos, 
según corresponda: 
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x Permanencia: Es un proceso que se realiza por única vez y corre a cargo de quienes a 
diciembre de 2016 tenían la condición de Régimen Tributario Especial o de no 
contribuyentes que por efecto de la Ley 1819 de 2016 pueden ser Régimen Tributario 
Especial a partir de 2017. Este proceso y la presentación de la memoria económica en caso 
que fuere obligatoria, debe realizarse a más tardar el 30 de abril de 2018, so pena de ser 
excluido del Régimen Tributario Especial a partir del año gravable 2018. El plazo para 
proferir el acto administrativo que niega la permanencia vence el 31 de octubre de 2018. 

 
x Calificación: Proceso a cargo de los entes Régimen Tributario Especial según artículo 19 

E.T. creados a partir de enero 1 de 2017, entes excluidos del Régimen Tributario Especial 
y entes que renunciaron al Régimen Tributario Especial. En este caso de debe diligenciar 
y firmar por el representante legal el formato oficial, se debe realizar el registro web y se 
deben suministrar los documentos anexos detallados en el artículo 1.2.1.5.1.8, entre los 
cuales y a manera de ejemplo se encuentra la escritura o documento privado de 
constitución. Si se trata de entes creados entre enero 1 y diciembre 31 de 2017 debe 
actualizar la responsabilidad 4 en el RUT a más tardar el 31 de enero de 2018 y con 
relación al año 2018 deben radicar información a más tardar el 30 de abril de 2018. Una 
vez realizado el registro web, el acto administrativo que niegue la calificación debe 
expedirse dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del plazo de respuesta a los 
comentarios formulados por la sociedad civil. 

 
x Actualización: Es un proceso posterior a los de permanencia o calificación y debe 

realizarse anualmente, en los plazos que señale el gobierno. Para el caso de entes que 
tenían la condición de Régimen Tributario Especial en 2016 y de entes no contribuyente 
en 2016 que pueden acceder al Régimen Tributario Especial a partir de 2017, este proceso 
lo harán a partir del año 2019. Una entidad que está en el Régimen Tributario Especial, al 
presentar la declaración de renta del año 2017, debe indicar si renuncia al Régimen 
Tributario Especial, en caso afirmativo dicha condición opera a partir del año fiscal 2018. 

Registro web en la DIAN. Es obligatorio, tiene por objeto generar transparencia en los 
procesos de calificación, permanencia y actualización. La información a suministrar es la 
prevista en el parágrafo 2 art. 364-5 E.T, norma que señala 14 contenidos mínimos. El 
decreto realiza precisiones respecto al cumplimiento de determinados requisitos, según se 
trate de los procesos de calificación, permanencia o actualización. A modo de ejemplo: 
informar el monto del beneficio y destino del beneficio neto o excedente, es un requisito 
no exigible en el proceso de calificación; en el proceso de calificación que es para entes 
creados a partir de enero 1 de 2017, el requisito concerniente a informar el patrimonio 
líquido del año inmediatamente anterior, se cumple reportando el patrimonio del año de 
constitución. Respecto a la manera de cumplir con esta obligación, la DIAN prescribirá los 
términos y condiciones de la información a publicar. 
Con relación al procedimiento para el registro web y para la recepción de comentarios por 
parte de la sociedad civil, se estipula que: 

 
i.  El registro se recibe a través del servicio informático de la DIAN. 
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ii. Dentro de los 5 días siguientes, la DIAN realiza la publicación en su página web y el 

peticionario hace lo mismo en su página web. Corren 10 días calendario para recepción 
de comentarios por parte de la sociedad civil que se harán en la web de la DIAN. 

 
iii. Los comentarios recibidos son remitidos a la entidad obligada al registro dentro de los 3 

días siguientes al vencimiento de los 10 días calendario. Dicha entidad está obligada a 
dar respuesta sustentada en la web de la DIAN, para lo cual cuenta con un plazo de 30 
días calendario. 

 
iv. En caso de no responder, no justificar o no suministrar soportes, se genera causal para 

rechazo de la solicitud calificación, permanencia o actualización, según corresponda. 
 
v. El uso de la información publicada en la web es administrada por la DIAN. Dicha 

información es insumo para programas de fiscalización. 
 

x Obligación de presentar memoria económica. Esta obligación es anual y corre a cargo de 
quienes posean ingresos brutos en el año anterior mayores a 160.000 UVT. Se cumple a 
través del servicio informático DIAN. El contenido y especificaciones quedan pendientes 
de definir. Debe incluir firma del representante legal, revisor fiscal y/o contador según 
corresponda. 

20. HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 no se han generado hechos o circunstancias que 
afecten significativamente los estados financieros presentados por la administración de la 
Fundación a dicha fecha.  

 
___________________________________________________________________________________ 

 


