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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
Señores Asamblea General de la 
ASOCIACION DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES - AFE 
 
 

1. Opinión 
 

He auditado los estados financieros de la ASOCIACION DE FUNDACIONES FAMILIARES Y 
EMPRESARIALES – AFE, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021, los estados de resultados, de otros resultados integrales, de cambios en el 
fondo social y de flujos de efectivo por los años que terminaron en estas fechas y sus 
correspondientes notas, que contienen el resumen de políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
dictamen, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación 
financiera de la  ASOCIACION DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES -AFE 
al 31 de diciembre de 2021, el resultado de sus operaciones, cambios en el fondo social y sus 
flujos de efectivo por los años que terminan en esas fechas, de acuerdo con Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia para PYMES. 

 
 
2. Fundamento de la opinión  

 
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en el numeral 4.; 
“Responsabilidad del Revisor Fiscal”, en relación con la auditoría de los estados financieros. 
Declaro que soy independiente de la ASOCIACION DE FUNDACIONES FAMILIARES Y 
EMPRESARIALES – AFE de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos 
a la auditoria y demás responsabilidades de ética de acuerdo con la Ley 43 de 1990 y el Anexo 
4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones. Considero que la 
evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
mi opinión de auditoría. 

 
 
3. Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; evaluar la capacidad de la Asociación como entidad en marcha o en 
funcionamiento, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de valorar y 
revelar la capacidad de la Asociación para continuar como entidad en marcha y aplicar el 
principio contable de entidad en funcionamiento, e informar, cuando sea pertinente, los 
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problemas relacionados con el cumplimiento y aplicación del principio contable de entidad en 
marcha. Dicha responsabilidad incluye seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; 
así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias 

 
 
 

4. Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 
mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y 
llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, estas normas 
requieren que cumpla con los requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia 
material. 
 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material 
en los estados financieros debido a fraude o error. En la evaluación de esos riesgos, el revisor 
fiscal considera el control interno relevante de la entidad para la preparación y presentación de 
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables usadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, 
así como evaluar la presentación de los estados financieros en general, y evaluar el principio 
contable de entidad en funcionamiento. 
 
Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de esta opinión. 
Los resultados de mis revisiones fueron informados por escrito a la administración. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso en el numeral 1. del presente dictamen. 
 
 

5. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2020: 
 

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

b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de la Asamblea 
General y Junta Directiva se llevan y se conservan debidamente.  

d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Asociación, y los de terceros que están en su poder. 

e. Existe concordancia entre los estados financieros, se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores 

f. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la 
libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes o servicios.  

g. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
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cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Asociación no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.  

 
 

6. Otros asuntos 
 
a. Impacto Pandemia mundial – Coronavirus (COVID 19) 
 
Tal como se menciona en las notas a los estados financieros Numeral 14 – Cuotas de 
sostenimiento: “Las cuotas de sostenimiento están compuestas por los aportes de las 
fundaciones agremiadas en el 2021, cuyo valor de membresía fue de $ 16.722.000 y que no 
sufrió variación respecto al año 2020 con el fin de mitigar el efecto de la pandemia del 
COVID19”. 

 
Los ingresos totales del año 2021 son de $ 1.150 millones, mientras que los del 2020 son de $ 
1.276 millones, presentando una disminución de $126 millones correspondiente a un 10% del 
año inmediatamente anterior. 

 
 
7. Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por otro 

Revisor Fiscal Miembro de Gallo & Gallo Contadores S.A.S y en su opinión del 22 de enero de 
2021, emitió una opinión limpia.  

 
 
 
Nancy Johanna Méndez Vargas   
Revisor Fiscal 
T. P. No. 261.819 – T 
Miembro de BKF International S.A. 
  
27 de enero de 2022 
 
Calle 86 No 19ª-21 
Bogotá, Colombia 
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ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES
(Entidad sin Ánimo de Lucro)

Estado de Situación Financiera Individual
Terminados a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Aura Lucía Lloreda Mera Heider Joel Amaya Cortés Nancy Johanna Méndez Vargas

Representante Legal Contador TP. 176824-T Revisor Fiscal TP. 261819-T

Miembro de BKF Colombia SAS

(Ver opinión adjunta)

Nota dic-21 dic-20

Activo

Activo corriente:

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 $ 1.434.880.978 $ 1.750.903.231
Instrumentos Financieros, deudores 4 $ 0 $ 66.888.000
Instrumentos Financieros, inversiones 5 $ 569.313.608 $ 0
Total activo corriente $ 2.004.194.586 $ 1.817.791.231

Activo no corriente:

Otros activos financieros no corrientes, acciones 6 $ 43.337.000 $ 41.563.217
Propiedad y equipo 7 $ 3.277.240 $ 7.717.795
Total activo no corriente $ 46.614.240 $ 49.281.012

Total activo $ 2.050.808.827 $ 1.867.072.244

Pasivo y Fondo social

Pasivo corriente:
Cuentas por pagar comerciales 8 $ 10.192.522              $ 10.822.925                  
Cuentas por pagar a empleados 9 $ 37.953.271              $ 54.168.977                  
Impuestos, gravámenes y tasas 10 $ 3.780.043                 $ 6.529.028                     
Valores recibidos para terceros 11 $ 630.963.473           $ 686.208.260               

Total pasivo corriente $ 682.889.310 $ 757.729.190
Total pasivo $ 682.889.310 $ 757.729.190

Fondo social
Fondo social 12 $ 103.317.251           $ 103.317.251               
Superávit por donaciones en dinero $ 182.911.293           $ 182.911.293               
Reservas por disposiciones fiscales 13 $ 561.421.595           $ 361.421.595               
Excedentes por ejecutar 20 $ 109.060.210           $ 113.847.776               
Resultado integral del periodo $ 388.729.261           $ 325.365.231               
Resultado acumulado por conversion $ 22.479.908              $ 22.479.908                  
Total Fondo Social $ 1.367.919.517 $ 1.109.343.054

Total patrimonio $ 1.367.919.517 $ 1.109.343.054

Total pasivo y fondo social $ 2.050.808.827 $ 1.867.072.244



contacto@afecolombia.org - www.afecolombia.org -Carrera 7 No. 73 - 55 Oficina 1202-2 Edificio Ultraserfinco
Teléfono 8050277 8050285 Bogotá, Colombia

Pá
gi
na

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES
(Entidad sin Ánimo de Lucro)

Estado de Resultado Integral Individual
Terminados a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos colombianos)

   Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Aura Lucía Lloreda Mera Heider Joel Amaya Cortés Nancy Johanna Méndez Vargas

Representante Legal Contador TP. 176824-T Revisor Fiscal TP. 261819-T

Miembro de BKF Colombia SAS

(Ver opinión adjunta)



contacto@afecolombia.org - www.afecolombia.org -Carrera 7 No. 73 - 55 Oficina 1202-2 Edificio Ultraserfinco
Teléfono 8050277 8050285 Bogotá, Colombia

Pá
gi
na

ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES
(Entidad sin Ánimo de Lucro)

Estado de Flujos de Efectivo Individual
Terminados a 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020
(Cifras en pesos colombianos)

  Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Aura Lucía Lloreda Mera Heider Joel Amaya Cortés Nancy Johanna Méndez Vargas

Representante Legal Contador TP. 176824-T Revisor Fiscal TP. 261819-T

Miembro de BKF Colombia SAS

(Ver opinión adjunta)
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ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES
(Entidad sin Ánimo de Lucro)

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y diciembre de 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA  1 - ENTE ECONÓMICO Y OBJETO SOCIAL

La ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES. Es una institución de 
carácter privado sin ánimo de lucro, constituida el 14 de marzo de 2008, con duración hasta 
el 14 de marzo de 2058 y regida por las leyes de la República de Colombia.

El objeto principal de la Asociación como agremiación de fundaciones familiares y
empresariales, es agrupar, coordinar y llevar la vocería formal y representación ante 
diferentes organismos del sector público y privado de orden nacional e internacional, del 
conjunto de las fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, integrantes de la 
Asociación, para lo cual se encargará, entre otros aspectos, de consolidar y reportar la 
información de las entidades que pertenezcan a ella, y divulgar de una manera efectiva el 
trabajo de sus integrantes en aras de la adecuada protección de sus derechos, siguiendo para 
el efecto las directrices que imparta la Junta Directiva.

En el año 2017 la ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES cambió
de naturaleza jurídica a gremio y pasó de ser régimen especial a no contribuyentes, lo cual le 
permite acogerse al grupo de no contribuyentes y acogerse a los beneficios tributarios que 
esto representa

NOTA  2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas a la preparación de los Estados Financieros se 
detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los periodos 
presentados a menos que se indique lo contrario.

2.1 Hipótesis de negocio en marcha

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 
de diciembre de 2021, la Administración de Asociación, ha concluido:

i. No existen incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones 
que puedan generar dudas significativas acerca de la capacidad de la Asociación
para continuar como un negocio en marcha.

ii. No existe intención de liquidar la Asociación, y 
iii. La Asociación tiene capacidad para seguir funcionando en el largo plazo.
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2.2 Bases de Preparación

Los Estados Financieros de AFE han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) versión pymes establecida en el Decreto 
2420 de 2015. Asimismo, los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico. El costo histórico, en general, está basado en el valor razonable de las transacciones.  
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición.

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables. También requiere que la administración de la entidad ejerza su juicio en 
el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.3 Base de Contabilidad de Causación

Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la 
acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás 
sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente 
al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los 
Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los Estados Financieros 
elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no 
solo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las 
obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el 
futuro. 

2.4 Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los presentes Estados Financieros se valoran y presentan utilizando 
pesos colombianos, la cual es la moneda del entorno económico principal en que opera la 
ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES FAMILIARES Y EMPRESARIALES - AFE. 

2.5 Clasificación de Activos y Pasivos entre Corrientes y no Corrientes

En el Estado de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con su 
disponibilidad y exigibilidad respectivamente, así como en función de sus vencimientos entre 
corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes, aquellos 
cuyo vencimiento es superior a doce meses.

2.6 Importancia Relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad.  Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía, naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
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evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros al activo total y al activo corriente no corriente, al pasivo 
total y al pasivo corriente y no corriente, al fondo social o los resultados del ejercicio, según 
corresponda.  En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 
5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales al 
preparar y presentar estados financieros.

A continuación, se presentarán algunas de las políticas contables más representativas que 
debe seguir la ASOCIACIÓN para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
hechos económicos específicos. 

1. Política contable efectivo y equivalentes de efectivo

El alcance de esta política abarca los activos financieros que se encuentren clasificados dentro 
de una de las siguientes categorías: caja menor, cuentas corrientes y cuentas de ahorros, 
inversiones a la vista, depósitos a plazo (que tenga vencimiento de doce meses o menos desde 
la fecha de adquisición), equivalentes al efectivo, moneda extranjera, efectivo restringido.

De acuerdo con la sección 7 párrafo 7.2 el efectivo y equivalentes de efectivo son inversiones 
a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá 
las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento de doce meses o 
menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente 
actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a 
petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, 
los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo.

Estos recursos serán administrados de acuerdo a los compromisos adquiridos con los 
terceros, en centros de costos contables separados y en cuentas bancarias separadas (si el 
financiador lo exige), de aquellas en las que se manejan los recursos propios de la 
ASOCIACIÓN.
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2. Política contable instrumentos financieros

Esta Política incluirá: las Inversiones, cuentas por cobrar, cuentas y documentos por pagar.

Un instrumento financiero: es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

3. Inversiones

El alcance de esta política para la Asociación abarca los activos financieros que se encuentren 
clasificados como: 

Inversiones a costo con rendimientos a renta fija.

Los propósitos de las inversiones financieras de la Asociación son: 

a) Conservar el patrimonio de la Asociación.

b) Conservar flujos contractuales del activo hasta el vencimiento con efecto en el Estado 
de Resultado integral;

Las inversiones son activos financieros que le otorgan a la Asociación derechos contractuales 
a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero.

Las inversiones serán clasificadas desde su reconocimiento inicial al costo y esta clasificación 
no determina la valoración posterior de los activos financieros.

4. Política contable para el registro y medición de la propiedad y equipo.

Esta política aplica para las siguientes clases de propiedades y equipos:

Mejoras en propiedad ajena
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación

Definiciones

Propiedades y equipos: Son activos tangibles que:

Posee la Asociación para el desarrollo de sus actividades.
Se esperan usar durante más de un periodo.

Costo: Es el valor de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagado, o el valor 
razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su 
adquisición o construcción de este.

Vida Útil: Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la ASOCIACIÓN.
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Importe en Libros: Valor por el cual es registrado un activo después de deducir la 
depreciación acumulada y la perdida por deterioro de valor acumuladas.

Importe Recuperable: Es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de 
disposición y el valor en uso de un activo.

Valor Razonable: Valor por el cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y 
un vendedor debidamente informados en una transacción libre.

Valor Residual: Es el importe estimado que la Asociación podría obtener actualmente por la 
disposición del activo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 
ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida 
útil.

Perdida por Deterioro de valor: Es la cantidad en que el importe en libros de un activo 
excede su importe recuperable.

Depreciación: Distribución sistemática del costo de un activo a lo largo de su vida útil. 

Política contable específica

En la Asociación las propiedades y equipo provienen principalmente de:

Mejoras en propiedad ajena
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación

Para cada una de ellas existe su costo y depreciación.

Vida Útil

Cada tipo de activo tiene una vida últil diferente, de acuerdo al periodo durante el que se 
espera utilizar el activo por parte de la ASOCIACIÓN.

La ASOCIACIÓN, ha definido los siguientes parámetros generales de vída últil contable por 
tipo de activo así:

Tipo de propiedad y equipo Años de vida últi

Mejoras o adecuaciones diferentes a la construcción 
del inmueble.

Tres años

Equipos de cómputo y comunicación Tres años 

Bienes Muebles y enseres Tres años
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En caso de que la Asociación defina una vida util contable, diferente a los parametros generales 
definidos debe acogerse a las siguientes condiciones:

Contar con soporte técnico para manejar una vida útil diferente a la definida
El responsable debe informar a contabilidad esta excepción

En caso de adquisición de equipo usado, el periodo de vida útil para la depreciación se hace 
con base en un estudio técnico o evidencia de fabricación del bien.

*Las políticas en su totalidad se encuentran incluidas en el manual de políticas contables.

5. Política de beneficios a empleados

La Asociación no contempla beneficios a empleados, mas allá de los establecidos en el Codigo 
Sustantivo del Trabajo.

Mensualmente se realiza la consolidación de prestaciones sociales, con el fin de que exista un 
correcto registro del costo/gasto y del pasivo a favor de los empleados. 

Actualmente la Asociación, se encuentra en proceso de implementación de una política de 
recursos humanos con el objetivo de establecer los lineamientos idóneos para la 
administración del recurso humano, alcanzando los objetivos con eficiencia y eficacia, además 
de establecer los perfiles, cargos, y funciones que facilite el logro de la estrategia de la 
Asociación, que incluya temas de retribución y evaluaciones de desempeño. Esta política 
estará lista en el primer trimestre del 2022.

6. Política de otros pasivos (Proyectos especiales)

Los proyectos de administración de recursos de la AFE son administrados para fines 
específicos afines al sector social. Los recursos recibidos para estos proyectos son 
depositados en cuentas y fondos totalmente independientes como se refleja en la nota de 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo. A cierre del 2021 la Asociación contaba con un proyecto 

Colectivo AFE 
derado por la AFE y cuenta con la participación de algunas de las 

fundaciones asociadas. Por tratarse de recursos de terceros, los recursos son reconocidos 
contablemente como un pasivo como se muestra en la nota 11 de los estados financieros.

Actualmente la Asociación es la representante del Colectivo AFE Antioquia. El proyecto está 
dirigido a promover el cumplimiento de los indicadores que priorice el Gobierno Nacional -
DNP- en el marco de la agenda 2030 y la agenda de construcción de paz, partiendo del 
conocimiento del territorio y las necesidades definidas por las comunidades.
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7. Política de Inversiones

En orden de prioridad, para la AFE, los objetivos de realizar una inversión son: (i) Preservar 
el capital a través de inversiones en instrumentos de renta fija de corto plazo en el mercado 
local, (ii) Garantizar permanentemente las necesidades de liquidez de la Asociación, (iii) 
Garantizar de manera sostenible la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
ejecución y financiación de los proyectos de la AFE, así como sus gastos de funcionamiento,
(iv) Obtener rendimientos financieros que contribuyan a la financiación del objeto social de 
la AFE y (v) Fortalecer el modelo de sostenibilidad de la Asociación.

8. Política de Ingresos 

Los ingresos de la Asociación provienen de las cuotas de sostenimiento de las fundaciones 
asociadas. Este valor se factura de forma anual, con excepción, de aquellas fundaciones que 
ingresan dentro de la vigencia, sobre la cual se realiza cobro proporcional.

Con el fin de que exista relación directa entre el ingreso y el costo/gasto, se realiza 
mensualmente el reconocimiento del ingreso en el Estado de Resultados, cargando de esta 
forma un pasivo diferido que debe quedar saldado al cierre del ejercicio contable.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo: El Sistema de Gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) incluido actualmente en el Decreto único 1072 de 
2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional, busca identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la mejora 
continua del Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en materia de riesgos 
laborales. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, con el objeto de anticipar, reconocer evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. Su principal razón es "prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo" a las cuales están expuestos los 
empleados, reduciendo al mínimo los accidentes y enfermedades laborales que se pueden 
presentar. La implementación del SG-SST debe ser liderada por el empleador con la 
participación de los trabajadores para lograr las aplicaciones de las medidas de prevención y 
control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar que laboran. A diciembre 31 de 2021, la 
Asociación realizó la actualización y se continuó con la implementación del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST). La AFE cumple en un 100% con 
los elementos mínimos legales definidos que deben cumplir las organizaciones de diez (10) o 
menos trabajadores clasificados en riesgo I, II, III, según la evaluación total de la resolución 
0312 de 2019.
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NOTA 3- EFECTIVO EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al cierre de los periodos, el efectivo y equivalentes está conformado por:

2021 2020

Caja menor 1.000.000 1.000.000
Bancos nacionales cuentas corrientes 25.376 5.790.529
Bancos nacionales cuentas de ahorros 226.912.552 211.458.576
Bancos nacionales cuentas de ahorros (1) 636.185.533 0
Derechos Fiduciarios 7.601.244 494.609.953
Derechos Fiduciarios Restringidos (2) 12.488.486 622.315.058
CDT Itaú 0 179.457.965
CDT Bancolombia 0 236.271.149
CDT Bancolombia (3) 350.553.467 0
CDT Bancolombia (4) 200.114.320 0

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.434.880.978 1.750.903.231

(1) Los recursos depositados en esta cuenta de ahorros son de uso restringido ya que 
corresponden a la Alianza para el Desarrollo Colectivo AFE Antioquia. 

(2) En esta Fiducuenta se encuentra el dinero destinado exclusivamente para la ejecución de la 
Alianza para el Desarrollo Colectivo AFE Antioquia, por lo tanto, todos estos recursos son de 
uso restringido.

(3) Inversión realizada a corto plazo en diciembre de 2021, con vencimiento en el primer trimestre 
de 2022. Se invirtieron recursos que no están restringidos y corresponde a los excedentes 
temporales de tesorería. 

(4) Inversión realizada a corto plazo en diciembre de 2021, con vencimiento en el primer bimestre 
de 2022, estos recursos no están restringidos y corresponden a sobrantes temporales de 
tesorería.

NOTA 4 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DEUDORES CORRIENTES

El siguiente es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: 

2021 2020

Clientes (1) 62.998.000 116.442.000

Deterioro de Cartera (2) -62.998.000 -49.554.000

TOTAL DEUDORES CORRIENTES 0 66.888.000

(1) El detalle de los clientes corresponde a:
2021 2020

Fundación Universidad De Antioquia (i) 16.110.000 16.110.000
Fundación Sociedad Portuaria Regional De 
Buenaventura Fabio Grisales Bejarano 0 16.722.000

Fundación Construimos 0 16.722.000
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Fundación Compartir (ii) 8.361.000 16.722.000

Fundación Compartir (iii) 8.361.000 0

Fundación Carlos Y Sonia Haime 0 16.722.000

Fundación Serena Del Mar (iii) 13.444.000 16.722.000
Fundación Para El Desarrollo De Las Zonas 
Palmeras De Colombia (ii) 16.722.000 16.722.000

TOTAL DEUDORES CORRIENTES 62.998.000 116.442.000

(i) Factura correspondiente a la membresía anual de 2019.
(ii) Factura correspondiente a la membresía anual de 2020.
(iii) Factura correspondiente a la membresía anual de 2021.

De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General de la Asociación del 2021 se otorgaron facultades 
temporales a la Junta Directiva para permitir pagar las membresías por cuotas y realizar acuerdos de 
pago.

La AFE realizó acercamientos con cada una de las fundaciones para acordar el pago de la membresía, 
donde se identificó la dificultad de recuperabilidad con algunas fundaciones por temas financieros y 
asociados a decisiones internas, para este grupo de fundaciones, se decidió registrar contablemente el 
respectivo deterioro.

En todo caso, la Asociación adelanta las respectivas gestiones para que el recaudo de la membresía 
2019, 2020 y 2021, se efectúe durante el año 2022. 

(2) El deterioro de cartera, aprobado por Junta Directiva, se ha calculado para los siguientes 
clientes por la totalidad de la cuota de membresía:

2021 2020

Fundación Universidad De Antioquia (i) 16.110.000 16.110.000

Fundación Construimos 0 16.722.000

Fundación Compartir (ii) 16.722.000 0

Fundación Serena del Mar (iii) 13.444.000 0
Fundación Para El Desarrollo De Las Zonas 
Palmeras De Colombia (iv) 16.722.000 16.722.000

TOTAL DETERIORO 62.998.000 49.554.000

(i) Se han adelantado acercamientos con el director ejecutivo de dicha fundación para buscar 
un acuerdo de pago, han manifestado su deseo de ingresar nuevamente a la AFE.

(ii) En 2021 se realizó la condonación del 50% de las membresías 2020 y 2021. El saldo 
restante se acordó y aprobó por la Junta Directiva un acuerdo de pago en cuatro pagos 
trimestrales cada uno por valor de $4.180.500 mcte; dando inicio en diciembre de 2021.

(iii) En diciembre de 2021 se recibió un abono de $20.000.000 por concepto de las membresías 
2020 y 2021, el saldo restante se espera recibir en el primer trimestre del 2022.

(iv) Esta membresía se encuentra en proceso de cobro jurídico, en diciembre de 2021 se dio 
inicio a dicho proceso a cargo de la firma del Trébol Jurídico S.A., La fundación aduce 
suspensión temporal de las actividades sin disponibilidad de recursos.
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NOTA 5 ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES, INVERSIONES 

El saldo de las acciones al 31 de diciembre comprende:

2021 2020

CDT Itaú (1) 186.428.256                                          0

CDT Itaú (2) 382.885.352 0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
INVERSIONES 569.313.608 0

(1) Inversión realizada a largo plazo en junio de 2021, con vencimiento en junio de 2022. Se 
invirtieron recursos que destina la Asociación de forma anual para el Fortalecimiento 
Patrimonial según determinación tomada por la Asamblea en el acta 20 del 26 de febrero de 
2021.

(2) Inversión realizada a largo plazo en diciembre de 2021 por un periodo de un año. Se invirtieron 
recursos destinados a Fortalecimiento Patrimonial.

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES ACCIONES

El saldo de las acciones al 31 de diciembre comprende:

2021 2020

Acciones MiBanco S.A. (1) 43.337.000 41.563.217
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES 43.337.000 41.563.217

(1) Al cierre de 2021 la Asociación posee 43.337 acciones que corresponden a una participación del 0,0203% de 
MiBanco S.A., y están registradas al valor nominal certificado. De este cambio en la medición de su valor, se 
ha generado un ajuste de $1.773.783 que se registró en el Estado de Resultado Integral del periodo. Estas 
acciones no representan un activo disponible para la venta y en caso que sea decisión de los órganos de 
administración su venta, es necesario calcular el valor de mercado en ese momento y registrar la utilidad o 
pérdida en el periodo de la venta.

NOTA 7 - PROPIEDAD Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades y equipo.

2021 2020

Muebles y enseres 81.577.234 81.577.234
Equipo de Computación y comunicación 38.419.396 38.419.396

Sub Total 119.996.630 119.996.630
Depreciación Acumulada -116.719.390 -112.278.835

Neto Propiedad Planta y Equipo 3.277.240 7.717.795
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La Asociación registró para el periodo anual terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 un cargo 
por depreciación de $4.440.555 y $4.824.246, respectivamente, que se encuentra registrado en el 
Estado de Resultado Integral dentro de los gastos de administración. Los equipos están siendo usados 
por el personal de la AFE por lo que no se suspendió el proceso de depreciación sobre dichos activos.
No se presenta ningún tipo de pignoración o garantía sobre los activos fijos de la Asociación.
Durante el año 2021 no se realizaron compras de activos fijos, tal como se muestra a continuación:

Muebles y Enseres Equipo de Cómputo Total

Costo

1 de enero de 2021 $             81.577.234 $               38.419.396 $  119.996.630 

(+) Adquisiciones $                              -   $                                -   $                      -   

(+/-) Reasignaciones $                              -   $                                -   $                      -   

(+/-) Efectos por medición al valor razonable $                              -   $                                -   $                      -   

(-) Disposiciones $                              -   $                                -   $                      -   

31 de diciembre de 2021 $             81.577.234 $               38.419.396 $  119.996.630 

Depreciación Acumulada

1 de enero de 2021 $             79.275.677 $               33.003.158 $  112.278.835 

(+) Depreciaciones del año $               1.912.559 $                 2.527.996 $       4.440.555 

(+/-) Efectos por medición al valor razonable $                              -   $                                -   $                      -   

(-) Disposiciones $                              -   $                                -   $                      -   

31 de diciembre de 2021 $             81.188.236 $               35.531.154 $  116.719.390 

Saldo en Libros $                 388.998 $               2.888.242 $    3.277.240 

NOTA 8 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El saldo de las cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre comprendía:

2021 2020
Bancos Nacionales (Tarjeta de Crédito) 647.231 131.871
Costos y Gastos por Pagar (1) 9.545.291 10.691.054

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 10.192.522 10.822.925

(1) Al cierre 2021 se encuentran por pagar los honorarios originados en la facilitación en el 
conversatorio del Colectivo AFE Antioquia, la asesoría en la elaboración de la política de 
talento humano, diagramación del informe de gestión y la actualización del SG-SST. Estos 
valores serán cancelados en el primer mes de 2022.
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NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

El saldo de las cuentas por pagar a empleados al 31 de diciembre comprendía:

2021 2020

Cesantías Consolidadas               13.826.454 16.949.735
Intereses sobre Cesantías                  1.659.174                      1.926.118
Vacaciones Consolidadas                9.159.543                   18.673.624
Seguridad Social                13.308.100                   16.619.500

Total Cuentas por Pagar a Empleados 37.953.271 54.168.977

La Asociación se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y por 
obligaciones laborales. Las cesantías serán consignadas a los fondos dentro del plazo establecido por 
la normatividad vigente, los intereses serán girados a los empleados antes del 31 de enero de 2022. 

NOTA 10 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR

El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas por pagar al 31 de diciembre comprendía:

2021 2020

Impuesto de Industria y Comercio ICA- 0 446.000
Retención en la Fuente a título de Renta e IVA               3.612.188                   5.899.621
Retención en la Fuente a título de ICA                  167.855                      183.407

Total Impuestos por Pagar 3.780.043 6.529.028

La Asociación se encuentra al día por concepto de impuestos y obligaciones tributarias nacionales y 
territoriales. El saldo de estos impuestos será pagado oportunamente en los plazos establecidos por 
los calendarios tributarios respectivos. 
Durante el año gravable 2021, la Asociación no desarrolló actividades sujetas al impuesto de Industria 
y Comercio.

NOTA 11 - VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a los saldos de convenios de cooperación por ejecutar al 31 de diciembre así:

CONVENIOS SALDO DIC-
2020

APORTES GASTOS SALDO DIC- 2021

Proyecto Colectivo (1) 680.417.700 295.035.134 344.489.361 630.963.474
Convenio Alianza Pacifico (2) 5.790.560 0 5.790.560 0

TOTAL CONVENIOS 686.208.260 295.035.134 350.279.921 630.963.474

(1) Alianza para el Desarrollo Colectivo AFE Antioquia
El veintinueve (29) de septiembre de 2016, se firmó un Memorando de Entendimiento, y 
posteriormente el treinta (30) de junio de 2017 se firmó el Acuerdo de Gobernanza, entre la 
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales -AFE- y las doce (12) fundaciones que 
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dieron inicio al colectivo, con el propósito de formalizar la vinculación al Colectivo AFE 
Antioquia, suscribiendo los compromisos, roles y responsabilidades, la forma de organizarse 
para la implementación, comunicación y evaluación del Proyecto.

El quince (15) de abril de 2018, se firmó el acta de inicio a la primera fase del Proyecto, para 
ello realizó un contrato de mandato entre la Asociación y la fundación Portafolio Verde. La 
AFE encarga y faculta a Portafolio Verde, en calidad de Mandatario para que en nombre y por 
cuenta de la compañía y a cambio de una remuneración prevista en la cláusula cuarta del 
contrato de mandato, gestione las actividades para la implementación del programa 
Desarrollo Integral para Comunidades Sostenibles, que lidera el colectivo AFE Antioquia. El 
primero (01) de febrero de 2019, se firmó el acta de inicio a la segunda y tercera fase del 
Proyecto, para ello realizó un contrato de mandato entre la Asociación y la Fundación 
Portafolio Verde, posteriormente, el cinco (05) de febrero de 2020, se firmó el acta de inicio 
número 3 para el desarrollo de las fases cuarta y quinta del Proyecto, para ello realizó un 
contrato de mandato con la Fundación Portafolio Verde, y finalmente, el primero (01) de 
febrero de 2021, se firmó el acta de inicio número 4 para dar inicio a la fase 6 de sostenibilidad.

El Proyecto es liderado por una gerencia quien se encarga de revisar su correcta ejecución 
financiera y técnica, y brindar los respectivos soportes a la Asamblea del Proyecto. Además, la 
Fundación Portafolio Verde cuenta con revisor fiscal quien se encarga de auditar los registros 
internos de la fundación.

En 2021 se cumplieron 5 años de trabajo articulado, el cual se inició con el liderazgo y empuje 
de la AFE por el desarrollo integral de las comunidades, pensando que juntas las fundaciones 
lograrían aportar a la superación de la pobreza, gran talanquera que impide el crecimiento del 
país y reducir la desigualdad generando capacidades para la transformación. Una apuesta de 
trabajo conjunto que implicó llegar a acuerdos y consensos sobre territorios, comunidades, 
metodologías y representación institucional.

Al cierre del año se resaltan las acciones más significativas de la Alianza, las cuales se logran 
gracias al compromiso de las comunidades de Siete Vueltas en San Juan de Urabá y El Prodigio 
en San Luis, ambas en el Departamento de Antioquia; a las Fundaciones aliadas, quienes 
impulsan diferentes modelos de trabajo, pero lograron unificar sus acciones y metodologías 
para lograr generar un modelo de trabajo conjunto por el desarrollo integral de las 
comunidades, atendiendo las necesidades económicas, sociales y ambientales, y convertirlas 
en oportunidades de transformación a partir de generar capacidades individuales y colectivas, 
fortaleciendo el ser, la familia y la comunidad, como una fuerza transformadora que se 
empodera y genera acciones para agenciar su desarrollo. Este modelo se constituye con el 
esfuerzo de cada uno de los miembros de la alianza y la dedicación de la Asociación de 
Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia, quien ha liderado esta apuesta 
común. 

La Alianza, además, ha sido reconocida como una iniciativa de valor para el sector social, 
participando en escenarios de filantropía y compartido su experiencia en espacios de agenda 
pública, que le ha permitido visibilizar su trabajo y ser valorada como una fuerza social que 
transforma territorios. 

Este 2021 no solo cierra un quinquenio de trabajo articulado, sino que abre las puertas para 
pensar en los siguientes pasos. Actualmente el Proyecto se encuentra vigente y cuenta con 
presupuesto para ejecutar el proyecto en 2022, por su parte la AFE tiene planeado entregar la 
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administración de este proyecto a otro tercero que se encargue de la administración de los 
recursos.

(2) Hacia el Fortalecimiento de la Filantropía Institucional en América Latina -Alianza 
Pacífico 
La Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales en Colombia, la Universidad del 
Pacífico en Perú, la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, Alternativas y Capacidades en México 
y la Universidad de San Andrés en Argentina, son las entidades que forman parta de la alianza 
"Hacia el Fortalecimiento de la Filantropía Institucional en América Latina". En el 2020, la 
alianza realizó una publicación del mismo nombre de la alianza junto con un evento de 
lanzamiento en Chile en marzo del 2020. Finalizando el 2020 se continuó con el proceso de la 
Alianza, para lo cual se realizaron cinco estudios de caso, describiendo las mejores prácticas 
de 5 organizaciones representantes de cada país de la alianza. Adicionalmente, se realizaron 
dos encuentros y finalmente, se creó un micrositio https://filantropialatam.uai.cl/ en donde 
se puede acceder a la información que se produce o recoge la alianza. Este proceso final se 
culminó en 2021.

NOTA 12 - FONDO SOCIAL

El saldo de la cuenta de aportes al Fondo Social al 31 de diciembre comprendía:

2021 2020

Aporte Social Asociados Fundadores
Dividendo por Colombia 10.747.017                  10.747.017

Fundación Carvajal            10.618.840                     10.618.840 
Fundación Compartir              10.618.840                    10.618.840 
Fundación Corona     10.741.017                    10.741.017
Fundación Ideas para la Paz                6.000.000                     6.000.000 
Fundación Mario Santo Domingo            10.618.840           10.618.840 
Fundación Restrepo Barco            10.741.017                     10.741.017

Fundación Saldarriaga Concha           10.618.840           10.618.840 
Fundación Social           10.618.840         10.618.840 

Fundación Luker               6.000.000        6.000.000 
Fundación Éxito               6.000.000                       6.000.000 

TOTAL FONDO SOCIAL 103.317.251                103.317.251 
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NOTA 13 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES

El saldo de la cuenta de Reservas por Disposiciones Fiscales al 31 de diciembre comprendía
los siguientes valores:

2021 2020

Reserva para Fortalecimiento Patrimonial
Asignación permanente Excedentes año 2009 14.402.248 14.402.248
Asignación Permanente Excedentes año 2013 47.130.317 47.130.317
Asignación Permanente Excedentes año 2014 36.615.007 36.615.007
Asignación Permanente Excedentes año 2015 16.066.094 16.066.094
Asignación Permanente Excedentes año 2017 32.207.929 32.207.929
Asignación Permanente Excedentes año 2018 15.000.000 15.000.000

Asignación Permanente Excedentes año 2019 200.000.000 200.000.000
Asignación Permanente Excedentes año 2020 (1) 200.000.000 0

TOTAL FONDO SOCIAL 561.421.595 361.421.595

(1) El aumento de los $200.000.000 corresponde a valor aprobado por Asamblea General para 
Fortalecimiento Patrimonial, proveniente de los excedentes pendientes de ejecutar al 31 de 
diciembre de 2020 y de los excedentes generados en el ejercicio 2020. 

NOTA 14 - CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

Las cuotas de sostenimiento recibidas en 2021 y 2020 fueron las siguientes:

2021 2020

Compartamos Con Colombia
                             

16.722.000 
                  

16.722.000 
Corporación Interactuar     3.787.000 0
FGL - Fundación Greenland      16.722.000          16.722.000 
FRB Fundación Antonio Restrepo Barco        16.722.000          16.722.000 
Fundación Acesco         16.722.000       16.722.000 
Fundación Alejandro Ángel Escobar          16.722.000    12.148.000 
Fundación Allianz 16.722.000       5.180.500 
Fundación Alpina    16.722.000      16.722.000 
Fundación Alquería Cavelier           16.722.000         16.722.000 
Fundación Alvaralice           16.722.000      16.722.000 
Fundación Amanecer           16.722.000     16.722.000 
Fundación Arturo Y Enrica Sesana        16.722.000     16.722.000 
Fundación Aurelio Llano Posada         16.722.000 16.722.000 
Fundación Bancolombia          16.722.000 16.722.000 
Fundación Bavaria           16.722.000     16.722.000 
Fundación Belcorp           16.722.000          16.722.000 
Fundación Bolívar Davivienda         16.722.000         16.722.000 

Fundación Caicedo González Riopaila Castilla
                             

16.722.000 
                  

16.722.000 
Fundación Carlos Y Sonia Haime                               0           16.722.000 
Fundación Carulla           16.722.000         16.722.000 
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Fundación Carvajal           16.722.000          16.722.000 
Fundación Cemex Colombia           16.722.000      16.722.000 
Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira                              0       16.722.000 
Fundación Colombina           16.722.000         16.722.000 
Fundación Compartir           8.361.000          16.722.000 
Fundación Conconcreto                              0          16.722.000 
Fundación Construimos                             0      16.722.000 
Fundación Coomeva           16.722.000         16.722.000 
Fundación Corona           16.722.000          16.722.000 
Fundación Educativa Cesde                            0         16.722.000 
Fundación Electricaribe Social                            0      16.722.000 
Fundación Empresas Publicas De Medellín           16.722.000       16.722.000 
Fundación Entretejiendo             8.361.000      10.754.500 
Fundación Éxito          16.722.000       16.722.000 
Fundación Fanalca           16.722.000     16.722.000 
Fundación Finsocial "Juntos, Hoy Es Posible"          9.361.000                           -   
Fundación Fraternidad Medellín           16.722.000     16.722.000 
Fundación Frisby           16.722.000   16.722.000 
Fundación Gases De Occidente           16.722.000      16.722.000 
Fundación Gases Del Caribe           16.722.000       16.722.000 
Fundación Grupo Bios           16.722.000     16.722.000 
Fundación Grupo Energía Bogotá           16.722.000      16.722.000 
Fundación Grupo Familia           16.722.000        16.722.000 
Fundación Haceb           16.722.000        16.722.000 
Fundación Ideas para la Paz           16.722.000       16.722.000 
Fundación Jorge Otero De Francisco Y Maria Liévano De 
Otero

                             
16.722.000 

                  
10.754.500 

Fundación Julio Y Astrida Carrizosa Ong          16.722.000       16.722.000 
Fundación Keralty           16.722.000      16.722.000 
Fundación Levapan S.A.           16.722.000      16.722.000 
Fundación Luker           16.722.000       16.722.000 
Fundación Manuel Mejia           16.722.000       16.722.000 
Fundación Santo Domingo           16.722.000      16.722.000 
Fundación Mayagüez           16.722.000        16.722.000 
Fundación Nelly Ramirez Moreno           16.722.000      16.722.000 
Fundación Nicolás Jordán        16.722.000          16.722.000 
Fundación Pintuco       16.722.000          16.722.000 
Fundación Para El Desarrollo De Antioquia - Antioquia 
Por Colombia

                             
16.722.000 

                  
16.722.000 

Fundación para el Desarrollo de las zonas Palmeras de 
Colombia

                                                
0   

                  
16.722.000 

Fundación Postobón           16.722.000      16.722.000 
Fundación Procaps          16.722.000         5.180.500 
Fundación Promigas           16.722.000      16.722.000 
Fundación Propal           16.722.000       16.722.000 
Fundación Renault           16.722.000         5.180.500 
Fundación Saldarriaga Concha          16.722.000    16.722.000 
Fundación Serena Del Mar           16.722.000          16.722.000 

Fundación Sidoc
                             

16.722.000 
                  

16.722.000 
Fundación Smurfit Kappa Colombia       16.722.000         16.722.000 
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Fundación Sociedad Portuaria Regional De Buenaventura 
Fabio Grisales Bejarano

                             
16.722.000 

                  
16.722.000 

Fundación Sofia Pérez De Soto        16.722.000         16.722.000 
Fundación Suramericana           16.722.000        16.722.000 
Fundación Surtigas           16.722.000         16.722.000 
Fundación Telefónica De Colombia          16.722.000       16.722.000 
Fundación Terpel           16.722.000        16.722.000 
Fundación Uniban       16.722.000         16.722.000 
Fundación United Way Colombia         16.722.000         16.722.000 
Fundación WWB Colombia           16.722.000        16.722.000 
Total Cuotas de Sostenimiento 1.116.800.000 1.186.294.500 

Las cuotas de sostenimiento están compuestas por los aportes de las fundaciones agremiadas en el 2021, cuyo 
valor de membresía fue de $ 16.722.000 y que no sufrió variación respecto al año 2020 con el fin de mitigar el 
efecto de la pandemia del COVID19. Adicionalmente, los nuevos miembros de la Asociación realizan un único 
aporte en la fecha de ingreso por valor de $ 1.000.000 correspondiente a la cuota de afiliación y la cuota se
distribuye en los periodos en los que estará efectivamente vinculada con la AFE durante la vigencia 2021.

Se retiraron once (11) Fundaciones, de las cuales seis (6) fundaciones tienen efecto en el 2021 (Fundación Carlos 
y Sonia Haime, Fundación Cerrejón para el progreso de la Guajira, Fundación Conconcreto, Fundación 
Construimos, Fundación Educativa Cesde y la Fundación Electricaribe Social), y cinco (5) fundaciones con efecto 
para el 2022 (Fundación Cemex Colombia, Fundación Entretejiendo, Fundación Grupo Energía de Bogotá, 
Fundación Manuel Mejía y Fundación Nicolas Jordán). Adicionalmente se presentó la fusión de las Fundaciones 
Gases de Occidente, Promigas y Surtigas, quedando en funcionamiento la Fundación Promigas. 

Se presentó el ingreso de dos fundaciones nuevas (Fundación Finsocial "Juntos, Hoy es Posible" y Corporación 
Interactuar).

NOTA 15 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Los otros ingresos operacionales al 31 de diciembre comprendían:

2021 2020

OECD Centre on Phlanthropy             0             40.458.050
TOTAL OTROS INGRESOS 

OPERACIONALES                      0
                                            

40.458.050

Durante el año 2021 no se desarrollaron actividades adicionales que generaran ingresos. 
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NOTA 16- COSTOS DE PROGRAMAS

Los costos para programas al 31 de diciembre comprendían:

2021 2020

Gastos de Personal
                          

494.167.861 
                

360.660.814 
Gastos de Viaje                                         0             11.845.984 
Útiles de papelería y fotocopias                                0                   643.331 
Taxis y buses                                         0               2.357.096 
Gestión de Conocimiento                                   0              19.047.520 
Asesoría Proy Ref Tributaria /Dec Contratación                                      0          19.899.999 
Comunicaciones Traducciones y Diagramación                              0             9.384.787 
Eventos-Capacitación-Seminarios-Traducciones                                      0              14.698.314 
Gastos ejecución Convenio OECD 0                                                             26.149.021 
Total Costos de Programas              494.167.861       464.686.866 

Durante el año 2021, los rubros que no presentan ejecución fueron cargados directamente a la 
ejecución de excedentes, según presupuesto aprobado por la Asamblea General. En la nota 20 de 
excedentes, se detalla la inversión de dicho recursos.

NOTA 17- GASTOS OPERACIONALES

Los gastos de Operación al 31 de diciembre comprendían:

2021 2020
Gastos de Personal                  119.719.786        233.424.354 
Honorarios Administrativos                    54.030.390         91.659.412 
Arrendamientos (1)                       1.813.053          56.739.570 
Afiliaciones y Licencias                     11.861.880         16.481.316 
Servicios                       4.156.423            8.310.072 
Gastos legales                       2.479.750            2.598.426 
Mantenimiento y reparaciones                       1.087.600            1.301.950 
Adecuación e Instalación                                         0                  309.999 
Gastos de Viaje                     4.527.015           1.750.270 
Depreciaciones                      4.440.555            4.824.246 
Gastos de Representación                       3.327.550              587.730 
Útiles de papelería y fotocopias                          439.350             812.839 
Taxis y buses                          820.600           497.500 
Aseo y Cafetería                             0                750.230 
Impuestos                              0             446.000 
Asamblea General (2)                     8.726.275 0                        

Total Gastos Operacionales              217.430.227       420.493.914 
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(1) Debido a la entrega de la oficina en septiembre de 2020 y que durante el año 2021 se realizó trabajo en 
casa, como contingencia a la pandemia originada por el Covid19, no se ha registrado gasto por 
arrendamiento de oficinas durante esta vigencia.

(2) La Asamblea General 2021 se realizó de manera semipresencial, por lo que se incurrió en el gasto de 
realización de la misma. Para el año 2020, la Asamblea General se desarrolló de forma virtual y por este 
motivo no existe ejecución de este rubro. 

NOTA 18 - OTROS INGRESOS

Los otros ingresos al 31 de diciembre comprendían:

2021 2020

Rendimientos financieros (1)                   27.303.619 41.705.652

Reintegro de otros costos y gastos 4.000.000                            1.709.254

Utilidad en valoración de acciones 1.773.783 0

Diferencia en cambio (2) 0                           5.666.935

TOTAL OTROS INGRESOS 33.077.402 49.081.841

(1) Los rendimientos financieros presentan una disminución considerable respecto al ingreso 2020, que se 
origina básicamente por la baja rentabilidad de las inversiones a la vista, los rendimientos negativos de 
las carteras colectivas, 

(2) La diferencia en cambio registrada en 2020 correspondía a la originada por la recepción de los recursos 
provenientes de la ejecución del contrato con la OECD. Durante el año 2021, la Asociación no realizó 
operaciones que implican ingreso de recursos en dólares americanos USD o Euros EUR. 

NOTA 19 - OTROS GASTOS

Los otros gastos no operacionales al 31 de diciembre comprendían:

2021 2020

Gastos Bancarios                         8.116.983              7.801.645 
Gastos extraordinarios Impuestos asumidos                        2.906.070                501.740 

Pérdida en valoración de acciones (1)                                          -              7.430.995 

Deterioro de Cartera (2)                      38.527.000          49.554.000 

Total Otros Gastos 
                         

49.550.053 
               

65.288.381 

(1) Se realizó un cambio en la medición posterior de las acciones de MiBanco, para el año 2021 se realiza 
registro de ingreso. Durante el año 2020, se había registrado una pérdida de valor. 

(2) El deterioro registrado corresponde a las cuentas por cobrar de fundaciones que presentan 
imposibilidad de pago y que, siguiendo los lineamientos de la Junta Directiva, se debe provisionar e 
iniciar una estrategia de cobro más efectiva o realizar cobros jurídicos.
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NOTA 20 EJECUCIÓN DE EXCEDENTES

De acuerdo con la autorización impartida por la Asamblea General, los excedentes fueron 
ejecutados así:

(1) De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General de la AFE según el acta 20 del 26 de febrero de 
2021. Los excedentes acumulados se destinaron de la siguiente manera:

En la promoción de desarrollo de capacidades y la adopción de buenas prácticas, se realizaron los 
servatorio para 

la Equidad de las Mujeres, OEM, de la Universidad ICESI y el segundo en medición de impacto, llamado 

Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Adicionalmente, se realizó un estudio salarial para contar con 
información real que permita a las asociadas tomar decisiones informadas respecto de su talento 
humano. Igualmente, se tuvieron más de 12 conversatorios en temas de coyuntura.

En la facilitación de espacios de trabajo colaborativo, se retomaron las visitas al territorio para conocer 
de primera mano los impactos de la pandemia en la región y los retos y oportunidades que planteó a 
nuestras fundaciones, estas visitas se realizaron en Antioquia, Valle del Cauca y la región Caribe. 
Adicionalmente, se realizó un documento con recomendaciones para iniciativas y entidades que buscan 
ser parte del ecosistema de la promoción del empleo joven.

En el posicionamiento de la AFE, la AFE participó en espacios estratégicos del sector como red 
internacional Worldwide Initiatives for Grantmaker Support WINGS, Latimpacto, comité social de Valle 
Por y Para Todos; y la Red Antioqueña de Cooperación, de la Red de Cooperación de Caldas y de Unidos 
por el Planeta. Adicionalmente, reforzó la alianza con la APC Colombia y firmó un memorando de 
colaboración con UNCIEF. Se realizó la actualización de la página web y la implementación de Salesforce 
como CRM para la AFE.  

En el informe de gestión se detalla lo ejecutado durante el 2021 en programas para la asociadas.

NOTA 21 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de 
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y 
revelaciones de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 2021.
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NOTA 22 -PARTE RELACIONADAS 

La Asociación no presenta relación con entidades que se consideren controlantes o 
subsidiarias¸ ni es subsidiaria o controlante de ninguna entidad. 

La remuneración total de los administradores y de otros miembros del personal clave, se 
describen a continuación:

Concepto 2021 2020
Beneficios a corto plazo (1) $       220.574.388 $       230.419.198 
Beneficios Post Empleo 0 0
Otros Beneficios a Largo Plazo 0 0
Beneficios de terminación 0 0
Total $   220.574.388 $   230.419.198 

(1) La disminución obedece a que durante el periodo marzo mayo de 2021, no se contaba con contratación 
de Dirección Ejecutiva. 

NOTA 23 APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros y las revelaciones a diciembre 31 de 2021 comparativos con 
diciembre 31 de 2020 fueron analizados por la Junta Directiva el día jueves 27 de enero de 
2022 y serán presentados en la Asamblea General a celebrarse el 02 de marzo de 2022.
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Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se 
prepararon los estados financieros, certificamos:

Que para la emisión de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020, y los estados de Resultados Integrales, cambios en el Fondo Social, y flujos de 
efectivo, por los años terminados en esas fechas, que conforme al reglamento se ponen a 
disposición de los miembros de la Asamblea General y de terceros, se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los 
libros oficiales de contabilidad.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de Asociación de Fundación es Familiares y Empresariales, 
existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a 
cargo de Asociación de Fundación es Familiares y Empresariales, en las fechas de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados.

Atentamente,

Aura Lucía Lloreda Mera Heider Joel Amaya Cortés
Representante Legal Contador TP. 176824-T


