
FUNDACION AMEN COMUNICACIONES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Notas 2021 2020 

ACTIVOS 

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 534,861 415,814 

Activos financieros 

Deudores comerciales y otros 3 54,982 65,836 

Inventarios - 

Pagos anticipados   -  

Total activos corrientes 589,843 481,650 
 

Activos no corrientes 

Activos financieros - 

Deudores - 

Propiedades de inversión - 

Propiedades, planta y equipo 4 162,735 197,204 

Activos intangibles - 

Activos por impuestos diferidos   -  
 

Total activos no corrientes  162,735  197,204 

Total activos  752,578  678,854 

PASIVOS Y PATRIMONIO     

Pasivos corrientes     

Obligaciones financieras 

Proveedores 

 
5 

 -  

Cuentas por pagar 5 5,973  10,479 

Impuestos corrientes por pagar  7,957  12,681 

Beneficios a Empleados 5 24,749  9,085 

Anticipos y avances recibidos   1,788   

Total pasivos corrientes 38,679 32,245 
 

Pasivos no corrientes 

Obligaciones financieras - 

Provisiones - 

Pasivos por impuesto diferido   -  

Total pasivos corrientes   -  
 

Total pasivos  38,679 32,245  

Activo Neto     

Capital fundacional 6 5,000 5,000  

Superávit de capital  232,781 232,781  

Excedentes del Ejercicio 

Perdidas del Ejercicio 

6 67,290 243,183  

Ganancias acumuladas 6 408,828 165,645  
 

Total patrimonio de los accionistas 

 
Total pasivos y patrimonio de los accionistas 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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. 

 

 
 

CARLOS ARTURO YEPES VARGAS 

CC71652268 REVISOR FISCAL 

REPRESENTANTE LEGAL TP 239775-T 
 
 

LEON DARIO ESCOBAR CASTAÑO 

CONTADOR 

TP 56154-T 

 
 
 

ALEXANDER MUÑOZ CARDONA 

 713,899 646,609 
  

752,578 
 

678,854 

 



FUNDACION AMEN COMUNICACIONES 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Notas 2021 2020 

 
Ingresos de actividades ordinarias 7 8,346 17,101 

Gasto Por Actividades Ordinarias 8 -657,580 -313,804  

(Déficit) Excedentes Actividades Ordinarios  -649,234 -296,704 

Depreciación 8 -50,656 -45,405 

Amortización   -  

Total Depreciación y Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excedente Neto Actividades No Operacionales 
774,269 599,765

 

Total Excedente Neto Antes de Impuesto 
74,379 257,656

 

Reinversión de Excedentes - 

Gasto Por Impuesto 10 -7,089 -14,473  

Total Excedente Neto 67,290 243,183 
 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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. 

 

 
 
 

 

 

CARLOS ARTURO YEPES VARGAS 
ALEXANDER MUÑOZ 
CARDONA 

CC71652268 REVISOR FISCAL 

REPRESENTANTE LEGAL TP 239775-T 
 
 
 

LEON DARIO ESCOBAR CASTAÑO 

CONTADOR 

 -50,656 -45,405 

(Déficit) Excedente Operacional Después de Depreciación 
  

  -699,890 -342,109 

Otros ingresos 7 816,005 674,158 
Gastos financieros 9 -9,134 -3,059 

Otros gastos 9 -32,602 -71,334  
 



FUNDACION AMEN COMUNICACIONES  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Capital suscrito y 

pagado 

Superávit de 

capital 

Reservas 

acumuladas 
adopción NIIF 

Ganancias
 

acumuladas 

 

Total 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 

Aportes 

 5,000  
- 

232,781 165,645 403,426 

Valorizaciones 

Excedentes del Periodo 

  -   
243,183 

 
243,183 

Reinversión de Excedentes -      

Saldo al 31 de diciembre de 2020 

Aportes 

 5,000  

- 

232,781 408,828 646,609 

Valorizaciones 

Excedentes del Periodo 

  -   
67,290 

 
67,290 

Reinversión de Excedentes -      

Saldo al 31 de diciembre de 2021  5,000  232,781 476,118 713,899 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público l 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. 

 

 
 

CARLOS ARTURO YEPES VARGAS ALEXANDER MUÑOZ CARDONA 

CC71652268 REVISOR FISCAL 

REPRESENTANTE LEGAL TP 239775-T 

 
 
 

LEON DARIO ESCOBAR CASTAÑO 

CONTADOR 

TP 56154-T 



FUNDACION AMEN COMUNICACIONES 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 
Flujos de efectivo por actividades de operación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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. 

 

 
 

CARLOS ARTURO YEPES VARGAS ALEXANDER MUÑOZ CARDONA 

CC71652268 REVISOR FISCAL 

REPRESENTANTE LEGAL TP 239775-T 
 

 

LEON DARIO ESCOBAR CASTAÑO 

CONTADOR 

TP 56154-T 

 Notas   2,021   2,020 

Ganancia del período 67,290 
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo: 

243,183 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 50,656 49,280 

Pérdida por baja de activos 2,629 
Amortización de activos intangibles - 

 

Pérdida por deterioro de deudores 

Pérdida por deterioro de inventarios 

Diferencia en cambio, neta 

Ingresos por valoración de propiedades de inversión 

Impuesto diferido del período 

Ajuste a las provisiones 

Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión 

Ingresos por valoración de instrumentos financieros 

Ingresos por intereses 

Ganancia en venta de equipos 

Dividendos 

Cambios en activos y pasivos de operación 

(Aumento) en deudores comerciales y otros 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,854 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34,437 

(Aumento) en inventarios 

(Aumento) en pagos anticipados 

Aumento en proveedores 

   

 
- 

 

 
69,005 

Disminuye en cuentas por pagar - 4,505  3,262 

Aumento en impuestos corrientes por pagar - 4,724  12,340 

Aumento en obligaciones laborales  15,664  10 

Anticipos y avances recibidos   - 1,788 

Efectivo neto generado por actividades de operación  137,864  271,719 

Flujos de efectivo por actividades de inversión: 

Inversiones en instrumentos financieros 

Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros 

Compras de propiedades, planta y equipo 

 
 
 

- 

 
 
 

18,817 

 
 
 

- 

 
 
 

152,509 

Valor recibido por venta de equipos 

Compras de intangibles 

Préstamos a terceros y empleados 

Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados 

Valor recibido por dividendos 

    

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión - 18,817 - 152,509 

Flujos de efectivo por actividades de financiación: 

Aportes de los accionistas 

Dividendos pagados a los accionistas 

Valorización Propiedad Planta y Equipo 

Préstamos recibidos 

Pago de préstamos e intereses 

    

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación   -  

 
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 

  
119,047 

 
119,210 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período  415,814 296,604 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 3 534,861 415,814 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros    

 



 

FUNDACION AMEN COMUNICACIONES 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 
Expresado en miles de pesos COL ($) 

 
 

NOTA 1 — NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
Naturaleza de las actividades y objeto social. 

 
La Fundación Amen Comunicaciones, es una entidad sin fines de lucro que se constituyó según acta 
número 01 del 27 de noviembre de 2012, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín el 29 de 
enero de 2013, en el libro 1, bajo el número 241. 

 

La Fundación es una persona jurídica de derecho privado, naturaleza civil, creada para el bien común. 
Su patrimonio y autonomía son propios. Su objeto y recursos se destinan al crecimiento integral de 
la persona humana y de las familias, formar en valores humanos y promover la convivencia social a 
través de la realización de encuentros para el crecimiento personal, material y espiritual enfocado a 
la lucha contra la corrupción, a la integración social, a la construcción de La Paz, al desarrollo integral 
de las personas y a la participación ciudadana. 

 
Término de duración y vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida. 

 

Causales de disolución: La fundación podrá disolverse según lo establecido en sus estatutos por: 
decisión de su fundador, por muerte o incapacidad de su fundador y por las causales previstas en la 
ley. 

 
Presentación de Estados financieros: 

 
La base de preparación de los estados financieros está enmarcada en la ley 1314 de 2009, Decreto 
3022 de 2013, decretos 2420 y 2496 de 2015 y demás decretos posteriores que lo reformen, el cual 
está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la Organización pertenece al 
Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados comparativos de 
situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí llamado estado de resultado integral). 

 

Moneda funcional y de su presentación: 
 

La fundación es una entidad sin fines de lucro cuyo objeto social es la realización de actividades de 
carácter religioso o espiritual, tendientes a formar a las familias como pilar de la sociedad civil, 
principalmente para el trabajo y desarrollo humano orientadas a la promoción de la transparencia y 
a la construcción de la paz. La administración de la fundación en cabeza de su fundador considera 
que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos de 
las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la fundación y por esta razón los estados 
financieros que se acompañan son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional. 



Reconocimiento de Ingresos: 
 

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2020, el valor de los Ingresos de 
operaciones ordinarias aportados y que cumplía los requisitos para el reconocimiento en los estados 
financieros se han registrados según el concepto que se generó como son donaciones y rendimientos 
financieros por las inversiones financieras que posee la entidad en bancos nacionales. 

 

Estimaciones: 
 

La preparación de los estados financieros conforme al marco técnico normativo requiere que la 
gerencia efectúe estimaciones y utilice supuestos que afectan ciertos montos reportados y revelados. 
En consecuencia, los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. 

 

Conversión de moneda extranjera: 
 

La Fundación no ha realizado operaciones en moneda extranjera; sin embargo, el tratamiento de 
dichas operaciones se realizará así en el momento que las tuviere: Las operaciones con monedas 
extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevaleciente en la 
fecha de la operación (TRM). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de 
dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio 
del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no 
monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad 
en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o 
menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los 
sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieras corrientes en el estado de 
situación financiera. 

 
Cuentas por cobrar: 

 

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros 
a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la 
incertidumbre de recuperación. 
Al final de cada periodo contable, se evalúan los indicios de deterioro, generalmente se pueden 
presentar por el incumplimiento en los pagos a cargo del deudor. En caso de presentarse estos 
indicios, las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro; si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 
Propiedad y equipo: 

 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación y las 
perdidas por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisición de estas partidas. 



Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles y tasas anuales: 

 

Clase de activos Vida útil Tasa anual 

Construcciones y edificaciones 50 2% 

Maquinaria y equipo 10 10% 

Equipo de oficina 10 10% 
Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

Flota y equipo de transporte 5 10% 

Mejoras en propiedades ajenas 7 14% 

 

Contribuciones 
 

La Fundación no ha recibido contribuciones; sin embargo, el tratamiento de dichas operaciones se 
realizará así en el momento que las tuviere: Las contribuciones recibidas se registran como activos 
netos permanentemente restringidos, temporalmente restringidos o sin restricción, según la 
ausencia o existencia y naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes. 

 
Cuentas comerciales por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican 
como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago 
debe ser efectuado en un período superior a un año se miden a su costo amortizado, usando el 
método de interés efectivo y se presentan como pasivos no corrientes. 

 
Impuestos sobre la renta 

 
La Organización es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, pero 
debe presentar Declaración de Renta. El inciso 1 del artículo 19-1 del Estatuto Tributario señala: 
“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”. No obstante, señala el inciso segundo del artículo 19-1, 
excepcionalmente estas entidades pueden solicitar su calificación como contribuyentes del régimen 
especial. 
Cálculo del impuesto: El parágrafo 4 del artículo 1.2.1.5.1.24 del Decreto 1625 de 2016 señala que 
para el caso en que existen egresos improcedentes, estos se retraerán del beneficio neto o excedente 
y estarán sometidos a la tarifa del veinte (20%) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 
del artículo 1.2.1.5.1.36 del mismo decreto, siempre y cuando, esta situación no se genere por las 
causales de exclusión de que trata el artículo 364-3 del Estatuto tributario. 

 
 

Beneficios a empleados. 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. El objetivo de esta Norma es prescribir el 



tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de los beneficios de los 
empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca: 

 

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho 
de recibir pagos en el futuro; y 

(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión 
  
Beneficios de corto plazo:  
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que 
se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el 
sistema de causación con cargo a resultados. 

  
Otros beneficios a los empleados a largo plazo:  
Son todos los beneficios a los empleados diferentes a los beneficios de los empleados a corto plazo y 
posteriores al periodo de empleo e indemnizaciones por cese. 
  
Beneficios de terminación del contrato laboral con los empleados  
Dichos beneficios corresponden a pagos que tiene que realizar la fundación procedente de una 
decisión unilateral de la misma para terminar el contrato o por una decisión de empleado. De acuerdo 
con la legislación colombiana dichos pagos corresponden a indemnizaciones por despido y otros 
beneficios que la fundación unilateralmente decide otorgar a sus empleados en estos casos. 
Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados cuando la 
fundación comunica al empleado formalmente su decisión de retirarlo del empleo. 

 
Activos Netos 
Es la parte residual en los activos de la empresa, luego de deducir todos sus pasivos. 
Los activos de la fundación están conformados por las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo 
conformados por una cuenta de ahorros en la entidad bancaria Bancolombia e inversiones 
financieras, que actualmente está representadas en un certificado de ahorro a término (CDT) e 
inversiones de ahorro a la vista en la administradora Valores Bancolombia. 



 

Revelaciones Especificas 
 

Nota 2 Disponible 
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Caja 0 0 

Bancos 40.904 22.997 

Inversiones de liquidez 493.957 392.817 

Total 534.861 415.814 

 

Inversión CDT: 
 

Monto Inicial Fecha 
Apertura 

Tasa Plazo Entidad Saldo Contable 

$15.000.000 25/03/2017 5.85 EA 3 meses 
Renovable 

BBVA $16.474.309.88 

 
 
 
 

Otras Inversiones: 
 

Inversión Entidad Administradora Monto 

Renta fija plus CP Valores Bancolombia $149.683.693.38 

Renta liquidez Fondo 
Inversión colectiva 

Valores Bancolombia $327.798.960.06 

 
Nota 3 Cuentas por Cobrar y Otros 

 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Anticipo y Avances 44.754 8.220 

Anticipo impuesto renta 0 0 

Cuentas por cobrar a 
trabajadores 

5.260 3.520 

Deudores varios 1.585 54.096 

 
Descuentos tributarios 

3.383  

Total 54.982 65.836 

 

En la cuenta de anticipos a proveedores tenemos: 
 

SEBASTIAN ARIAS RESTREPO $38.489.280, 
AMB Acoustic SAS $4.764.760 

 

Los préstamos a empleados son descontados en el pago de cada quincena los empleados, en 
diciembre el saldo corresponde de Emiro López $4.135.000 y Juan Sebastián Salazar $1.125.000. 



 

En la cuenta de deudores varios se tiene un saldo por cobrar a Google ADS por 1.584.749.64, el cual 
se causó en abril de 2021 y 8.640 de una retención en la fuente por cobrar a Bancolombia. 

 

Nota 4 Propiedades, planta y equipo 
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Maquinaria y equipo 18.817  

Equipo de Oficina 57.632 57.802 

Equipo de Cómputo y 
comunicación 

15.758 15.758 

Otros Activos 183.206 187.891 

Depreciación Acumulada (112.677) (64.247) 

Total 162.736 197.204 

 

En el transcurso del año se realizó la compra de una tarima en el mes de diciembre por valor de 

$18.817.010, Se retiraron en septiembre 30 de 2021 la estación de viacrucis y el horno microondas 

Haceb. En el retiro de la estación de viacrucis se reportó una pérdida de $2.629.900. 

 

 
Nota 5 Proveedores y Cuentas por Pagar 

 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Proveedores 0 0 

Cuentas Por Pagar 5.973 10.479 

Impuestos, Gravámenes y 
Tasas 

7.957 12.681 

Beneficios a empleados 24.749 9.085 

Otras cuentas por pagar 0 0 

Total 38.679 32.245 

 

Las cuentas de pagar son a corto plazo, y su edad se encuentre en el rango de 0 – 30 días, y 

corresponden a prestaciones sociales por pagar a empleados (cesantías, vacaciones e intereses a las 

cesantías), servicios públicos y retención en la fuente por pagar. 

Adicionalmente se encuentran los honorarios de contabilidad de octubre, noviembre y diciembre y 

revisoría fiscal del mes de diciembre. Se encontró también una cuenta por pagar a mercadeo en 

internet SAS, por valor de 2.575.250. 

 

 
Nota 6 Patrimonio 

 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Capital Fundacional 5.000 5.000 

Superávit de Patrimonio 232.781 232.781 

Excedentes del ejercicio 67.290 243.183 



Excedentes acumulados 0 0 

Excedentes restringidos PPYE 439.382 196.199 
Pérdidas acumuladas (30.554) (30.554) 

Total 713.899 646.609 
 
 

 
Nota 7 Ingresos operacionales 

Ingresos por donaciones 
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Donaciones 8.346 17.101 

Total 8.346 17.101 

 

Ingresos no operacionales  
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Intereses Bancarios 631 23.310 

Otros ingresos (Regalías) 815.374 650.848 

Total 816.005 674.158 

 

Los ingresos percibidos por la fundación corresponden a donaciones efectuadas por sus 

benefactores, rendimientos financieros de las cuentas de ahorro e inversiones financieras, y las 

regalías percibidas por Google y Facebook y que corresponde a los contenidos audiovisuales. 

Se tomó un ingreso por recuperación de deducciones de Bancolombia por valor de $ 1.810.626. 

Nota 8 Gastos Ordinarios  
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Beneficios al personal 268.106 131.963 

Honorarios 14.625 11.757 

Impuestos 7.245 2.067 

Arrendamientos 52.449 37.732 

Seguros 3.030 3.285 
Servicios 247.038 107.078 

Legales 1.807 1.652 

Mantenimiento y 
reparaciones 

51.415 8.615 

Adecuaciones e 
instalaciones 

9.205 3.250 

Gastos de viaje 717 515 

Depreciaciones 50.656 45.405 

Diversos 1.944 5.891 

Total 708.237 359.210 



Entre los rubros con variaciones más significativa: 

 Beneficios del personal: 103% Se nota un incremento en el personal vinculado durante el año 

para la prestación del servicio. 

 Impuesto de Industria y comercio: 250% Es un gasto nuevo para la fundación. 

 Servicios: 130% 

 Mantenimientos y reparaciones: 496% 

 Adecuaciones e instalaciones: 183% 

 
 

Nota 9 Gastos Financieros  
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Financieros 9.134 3.059 

Otros (Gastos Diversos) 32.601 71.333 

Total 41.735 74.392 

 

La cuenta de otros corresponde a los gastos no deducibles, es decir, aquellos que por su naturaleza 

no pueden ser descontados como gastos procedentes para el cálculo del impuesto de renta. Son 

considerados como no deducibles: no tener la identificación tributaria RUT, el soporte de pago de la 

seguridad como independientes para los servicios personales prestados por personas naturales, las 

adquisiciones de bienes y servicios sin factura electrónica. 

Nota 10 Impuesto de Renta  
 

Detalle Diciembre 2021 Diciembre 2020 

Impuesto de renta 7.090 14.473 

Total 7.090 14.473 

 

Cálculo del impuesto: 
 

Ingresos 824.351.000 

Gastos 749.971.057 
Utilidad contable 74.380.204 

Gastos no Deducibles: 

Industria y comercio: (50%) 3.374.528 

50% Gravamen financiero 
($3.010.255) 

1.505.128 

Intereses de mora 598.631 

Gastos extraordinarios 2.111.906 
Gastos diversos 27.859.863 

Total Gastos no Deducibles 35.450.055 

Impuesto 20% (Base Gastos no 
Deducibles) 

7.090.011 

Menos retenciones que nos 
practicaron 

0 



Menos Descuento industria y 
comercio 

3.374.528 

Impuesto neto a pagar 3.715.484 

  
  
Nota 11 Demandas y Pretensiones  
A diciembre 31 de 2021 la Fundación no tiene ningún tipo de demanda o litigio legal, ya penal civil 
en curso. 

  
Nota 12 Hechos ocurridos después del periodo contable  
Después del cierre contable no hay ningún hecho relevante que afecte los intereses de la Fundación 

y que amerite ser revelado. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
 

Medellín, 11 de marzo de 2022 

Señores 

FUNDACIÓN AMÉN COMUNICACIONES 

 

Opinión 

 
He auditado los estados financieros Individuales de la Fundación Amén Comunicaciones. 

(En adelante la Fundación), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado 

de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las 

notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas. 

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Fundación han sido preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 
y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Fundamento de la opinión 

 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo No. 4 del Decreto único 
reglamentario 2420 de 2015 y la ISAE 3000 para el sistema de control interno, dicho 
anexo incorpora las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y Aseguramiento (ISAE). 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 

informe. 

 

Soy independiente de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Medellín de conformidad con la Ley 
43 de 1990 y el anexo N°4del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios y he cumplido las 
demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para mi opinión. 

 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
Fundación en relación con los estados financieros 



 
 

 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 
que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento 
al 31 de diciembre de 2021, y ha revelado en las notas a los estados financieros que esta 
no tiene cuestiones relacionadas con la hipótesis de negocio en marcha. No evidencie 
situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-
19. 

 
La Junta Directiva de la Fundación es responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma. 

 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los Estados 
Financieros 

 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que contiene mi opinión. 

 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015 sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros 
individuales. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo No. 4 del decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, aplique mi juicio profesional y mantengo 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También: 

 

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros 
individuales, debida a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno. 



 
 

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 
 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable 

de la Fundación en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Fundación para continuar en funcionamiento. Concluyó que no 
existen incertidumbres materiales para que la Fundación continúe como empresa en 
funcionamiento. 

 

 Mis conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de mi informe de 
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 
fundación deje de ser una Fundación en funcionamiento. Comuniqué con los 
responsables del gobierno de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de esta, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que, durante el año 2021, la Fundación ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas y de registro de aportes se llevan y se conservan debidamente; el informe 
de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros 
individuales, y la Fundación ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión 
de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y 
servicios. 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
Fundación, así como del funcionamiento del proceso de control interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Para efectos de la evaluación del 
cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientescriterios: 

 

 Normas legales que afectan la actividad de la Fundación; 



 
 

 Estatutos de la Fundación; 
 

 Actas de asamblea y de Junta Directiva 
 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la Fundación, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos 
de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos 
de eficiencia y efectividad organizacional. 

 
 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

 
En mi opinión, la Fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la Junta Directiva, 
en todos los aspectos importantes. 

 
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en 
el modelo COSO. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las 
circunstancias, fueron desarrolladas durante el transcurso de nuestra gestión como revisor 
fiscal y en desarrollo de la estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo 
no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 

 

 

ALEXANDER MUÑOZ CARDONA 

Revisor Fiscal 

T.P. No. 239.775-T 



 
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

Los suscritos CARLOS ARTURO YEPES VARGAS como representante legal y LEON DARIO 

ESCOBAR CASTAÑO  en calidad de contador general de la FUNDACION AMEN COMUNICACIONES 

con Nit 900.587.644-7 

Certificamos que: 

  

1. Hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de 
Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujo de Efectivo, junto con las notas explicativas con corte a diciembre 31 de 2021, 
de conformidad al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para entidades del grupo III , al cual pertenecemos; 
incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen 
un todo indivisible con los estados financieros 

 
2. Los hechos económicos que afectan la Entidad sin ánimo de lucro han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas de los Estados Financieros 
con corte a diciembre 31 de 2021, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente 
tomadas de los registros contables y están debidamente soportados.  

 
3. Los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas 

internacionales de información financiera aplicables al Grupo 3 en cumplimiento del Decreto 3022 
del 2013 y los Decretos 2420 de 2015.  

 
4. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la Fundación Amen 
Comunicaciones 

 
5. La Fundación ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de 

Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 
 
 Se expide la presente certificación en Medellín a los 11 días del mes de marzo de 2022 
 

 

 

 
 

CARLOS ARTURO YEPES VARGAS                          LEON DARIO ESCOBAR CASTAÑO   

C.C. 71.652.268       TP 56154-T 

Representante Legal     Contador 

 

                                                                                                              

  
  
  
 
 
 

 


