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AÑO 2021 AÑO 2020 VARIACIÓN %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (10) 4,824,100 16,665,586 -11,841,486 -71.1%

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0.0%

EXCEDENTES BRUTOS 4,824,100 16,665,586 -11,841,486 -71.1%

GASTOS (11) 4,095,735 10,773,331 -6,677,596 -62.0%

GASTOS DE ADMINISTRACION 4,095,735 10,773,331 -6,677,596 -62.0%

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0.0%

EXCEDENTES OPERACIONALES 728,365 5,892,255 -5,163,890 -87.6%

OTROS INGRESOS (12) 2,752 16,780 -14,028 -83.6%

OTROS GASTOS (13) 63,134 163,535 -100,402 -61.4%

EXCEDENTES DEL PERÍODO 667,983 5,745,500 -5,077,517 -88.4%

FUNDACIÓN AMIGOS DE AMBALEMA VIVA
NIT. 900550725-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos)

T.P. N° 184426-T T.P. N° 75960-T 

"Ver Dictamen adjunto"

RICARDO BORRERO BORRERO SINDY LORENA MIRANDA NUBIA ROCIO ORJUELA RAMIREZ

Representante Legal Contadora Revisora Fiscal

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
  

 

AÑO 2021 AÑO 2020 Variación %

21,137,904 26,486,667 -5,348,763 -20.2%

4,533,280 8,133,221 -3,599,941 -44.3%

(3) 4,473,280 8,133,221 -3,659,941 -45.0%

(4) 60,000 0 60,000 0.0%

16,604,624 18,353,446 -1,748,822 -9.5%

(5) 5,160,624 6,909,446 -1,748,822 -25.3%

(6) 11,444,000 11,444,000 0 0.0%

4,038,898 10,055,644 -6,016,746 -59.8%

4,038,898 10,055,644 -6,016,746 -59.8%

(7) 2,016,580 4,729,226 -2,712,646 -57.4%

(8) 2,022,318 5,326,418 -3,304,100 -62.0%

(9) 17,099,006 16,431,023 667,983 4.1%

2,442,126 2,442,126 0 0.0%

13,780,000 13,780,000 0 0.0%

667,983 5,745,500 -5,077,517 -88.4%

208,896 -5,536,604 5,745,500 -103.8%

21,137,904 26,486,667 -5,348,763 -20.2%

RICARDO BORRERO BORRERO

Representante Legal

"Ver Dictamen adjunto"

CAPITAL SOCIAL                                                                                      

OTRAS RESERVAS

EXCEDENTES DEL PERIODO

EXCEDENTES ACUMULADOS

PASIVO + PATRIMONIO

SINDY LORENA MIRANDA NUBIA ROCIO ORJUELA RAMIREZ

Contadora Revisora Fiscal

T.P. N° 184426-T T.P. N° 75960-T

PATRIMONIO                                                                                          

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                        

TOTAL PASIVO                                                                                              

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES CIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                        

TOTAL ACTIVO                                                                                              

FUNDACIÓN AMIGOS DE AMBALEMA VIVA

NIT. 900550725-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos)



 

FUNDACIÓN AMIGOS DE AMBALEMA VIVA 

NIT: 900550725-5 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A Diciembre 31 de 2021 y 2020 

 

 

NOTA 1 – Naturaleza Jurídica y función social 

 

La Fundación Amigos de Ambalema Viva – AMBAVIVA, es una entidad de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, de interés social, cívico y colectivo, constituida según 

Acta N°0000001 del 13 de agosto de 2011, otorgada en Asamblea Constitutiva, 

inscrita en la Cámara de Comercio de Honda departamento del Tolima, el 10 de 

octubre de 2011, bajo el número 00004433 del Libro I de las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, y cuya duración será por término indefinido. 

 

La Fundación tiene como objeto rescatar, vigilar y apoyar el desarrollo de Ambalema, 

bajo los siguientes aspectos: Aspecto cultural, Recuperar el patrimonio histórico, 

fomentar el desarrollo cultural material e inmaterial y propender por actividades 

turísticas en el municipio. Aspecto social, proyectado hacia la orientación y 

capacitación de la comunidad. Aspecto ambiental, velar por la defensa y 

conservación de las cuencas hidrográficas, fauna y flora nativas. 

 

 

NOTA 2 – Principales políticas y prácticas contables 

 

La contabilidad y los Estados Financieros de la Fundación, se han elaborado de 

conformidad con la Norma de Información Financiera para las Microempresas (NIF), 

emitida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). 

 

Las transacciones económicas son registradas por el sistema de Causación y 

reconocidas en el período en el cual se realizan. 

 



Al preparar los estados financieros, la administración evaluó la capacidad que tiene 

la entidad para continuar en funcionamiento, concluyendo que es un negocio en 

marcha, salvo que sus socios tengan la intención de liquidarla o hacer cesar sus 

operaciones. La evaluación de esta hipótesis cubre las expectativas de 

funcionamiento en los siguientes doce (12) meses.  

 

Unidad monetaria: Según lo establecen las disposiciones legales, la unidad 

monetaria utilizada en cada una de las transacciones económicas y en los Estados 

Financieros es el Peso Colombiano. 

 

Cuentas comerciales por cobrar: En el rubro Deudores, se registran las deudas 

a cargo de terceros y a favor de La Fundación, tanto las comerciales como las no 

comerciales. 

 

Otros activos no financieros corrientes: En este rubro se registran los valores 

entregados en calidad de anticipo con el fin de adquirir bienes o servicios. También 

otros activos no financieros que no estén dentro del alcance de otros rubros del 

estado de situación financiera.   

 

Propiedades, planta y equipo: Se incluyen en esta partida los bienes tangibles 

que posea la entidad, los cuales se tengan para fines administrativos o para la 

producción de bienes y servicios, cuya vida útil sea superior a 1 año y no se tengan 

para la venta en el giro normal de los negocios. La depreciación, que es el 

reconocimiento del desgaste normal ocasionado por el uso, se realiza por el método 

de Línea Recta y de acuerdo a la vida útil estimada del bien. 

 

Otros activos no financieros no corrientes: En los otros activos se registran 

otros activos no corrientes que no están dentro del alcance de los demás rubros de 

estado de situación financiera, tales como los bienes de Arte y Cultura.   

 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: Comprende las 

obligaciones contraídas por la entidad a favor de terceros, diferentes a obligaciones 

financieras y proveedores. También se incluyen en este rubro los valores 

correspondientes a retenciones en la fuente practicadas. 



Otros Pasivos No Financieros Corrientes: Registra el valor de los recursos 

recibidos de otras entidades públicas o privadas, los cuales son destinados para el 

desarrollo de actividades enmarcadas dentro del objeto social de la fundación. 

También se incluye en este rubro, el valor de los Fondos de Destinación específica 

que se constituyen con los excedentes del ejercicio, según las disposiciones del 

máximo órgano social. 

 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos y Gastos son reconocidos 

atendiendo el principio de causación y en el periodo en el cual fueron realizados. 

 

 

NOTA 3 – Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Este rubro lo conforman los valores en efectivo que posee la entidad en Caja 

General, así como los depositados en las cuentas de Ahorros de la organización, las 

cuales se encuentran debidamente conciliadas con los datos registrados en los 

extractos emitidos por la respectiva entidad financiera. 

 

A cierre de los presentes estados financieros, su valor asciende a $4.473.280 pesos 

moneda corriente, como se expone a continuación.  

 

DETALLE AÑO 2021 AÑO 2020 

EFECTIVO  $                   25,216.66   $                   36,876.00  

Caja General  $                   25,216.66   $                   36,876.00  

BANCOS  $              4,448,063.33   $              8,096,345.00  

Cuenta de Ahorros N°44387661091  $              4,376,641.64   $              7,822,752.00  

Cuenta de Ahorros N°44300000182  $                   71,421.69   $                 273,593.00  

TOTAL   $              4,473,279.99   $              8,133,221.00  

 

 

 

 

 



NOTA 4 – Otros activos no financieros corrientes 

 

En el presente rubro, se tiene registrado a manera de Anticipo, el valor pagado por 

concepto de impresión de los afiches que comunican las actividades a realizar en el 

Taller de Fotografía, que tendrá lugar en el año 2022. El detalle comparativo de este 

rubro es el siguiente: 

 

Anticipo para actividades año 2022              $ 60.000                  $   0 

 

 

NOTA 5 – Propiedades, planta y equipo 

 

El rubro de Propiedades, planta y equipo está conformado por un video beam, que 

se adquirió en el año 2014, producto de la reinversión de los excedentes generados 

en el período 2013. Adicionalmente durante el año 2015 se compró equipo de oficina 

por valor de $1.139.800, en el año 2016 por valor de $1.599.900 y en el año 2018 

por valor de $336.021. Por otra parte, en el año 2018 se recibió de la Universidad 

de los Andes, en calidad de donación, activos fijos avaluados en $5.400.000, 

correspondientes a dos tornos eléctricos y seis de pedal, los cuales fueron utilizados 

en el taller de arte y cerámica que se realizó con el apoyo económico del Ministerio 

de Cultura y siguen en condiciones de funcionamiento. En el año 2020, se hizo la 

adquisición de un computador portátil marca Asus por valor de $2.200.000 pesos, 

para llevar el registro de las operaciones de La Fundación. Durante el año 2021 no 

se compraron activos fijos. El detalle de esta cuenta se presenta a continuación: 

 

 

COSTO 

HISTÓRICO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
COSTO NETO

COSTO 

HISTÓRICO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA
COSTO NETO

Maquinaria y equipo 5,700,000$     3,450,000$     2,250,000$  5,700,000$     2,493,750$     3,206,250$  

Muebles y enseres 1,409,800$     1,038,872$     370,928$      1,409,800$     879,892$         529,908$      

Equipo de computación 

y comunicación
3,550,000$     1,973,333$     1,576,667$  3,550,000$     1,533,333$     2,016,667$  

Equipo de hoteles y 

restaurantes
2,085,921$     1,122,892$     963,029$      2,085,921$     929,300$         1,156,621$  

TOTALES 12,745,721$  7,585,098$     5,160,623$  12,745,721$  5,836,275$     6,909,446$  

RUBRO

AÑO 2021 AÑO 2020



NOTA 6 – Otros activos no financieros no corrientes 

 

En este rubro se registra el valor de los 3 cuadros, que fueron recibidos en calidad 

de donación de parte de las personas que a continuación se relacionan, por un valor 

total de $11.444.000 pesos: 

 

Geraldine Rodríguez     $1.000.000        $1.000.000 

Joseph Hinton      $5.444.000               $5.444.000 

Hernando Carrizosa      $5.000.000                 $5.000.000 

 

 

NOTA 7 – Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Este rubro lo compone el valor de obligaciones adquiridas y que quedaron con saldo 

pendiente de pago a diciembre 31 de 2021, por concepto de egresos varios y, 

honorarios generados en la contabilidad de La Fundación. A continuación se 

presenta la información por tercero: 

  

DETALLE AÑO 2021 AÑO 2020 

RICARDO BORRERO BORRERO  
 - Reintegro erogaciones varias año 2021 

 $           1,316,580.00   $           2,379,226.00  

CLARA LUZ RODRIGUEZ 
 - Honorarios contabilidad 

 $                             -     $              400,000.00  

SINDY LORENA MIRANDA 
 - Honorarios contabilidad año 2021 

 $              600,000.00   $           1,950,000.00  

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR 
IDENTIFICAR 

 $              100,000.00   $                             -    

TOTAL   $           2,016,580.00   $           4,729,226.00  

 

 

 

 

 



NOTA 8 – Otros Pasivos No Financieros Corrientes      

 

En este rubro se encuentran registrados los fondos con destinación específica que 

se han creado en los últimos 2 años. El Fondo - Taller de bahareque continúa sin 

movimiento, toda vez que la ejecución del mismo se pospuso para el año 2022, 

debido a las restricciones que nos impuso la pandemia. El Fondo - Sostenimiento de 

la Fundación Año 2021 por valor de $3.825.000 fue ejecutado en su totalidad, 

quedando un remanente de $35.231 los cuales fueron llevados al ingreso. Con el 

mismo fin para el año 2022, se creó un Fondo por valor de $520.900, con el 

remanente resultante de las donaciones recibidas para el Almuerzo Navideño para 

la tercera edad y, los gastos originados en esta actividad.  

 

Adicionalmente este rubro incluye un saldo de $1.418 que sobró tras la realización 

de la semana cultural del año 2016. A continuación, se relaciona cada fondo, su 

valor y su destinación: 

 

DETALLE VALOR 
AÑO 

CREACIÓN 
AÑO 

EJECUCIÓN 

FONDO - TALLER BAHAREQUE  
(Donación Sr. Eduardo Peñaloza Kairus) 

 $   1,500,000.00  2020 2022 

FONDO - SOSTENIMIENTO FUNDACIÓN AÑO 
2022  

 $      520,900.00  2021 2022 

FONDO - REMANENTE SEMANA CULTURAL 
2016 

 $          1,418.00  2016 N/A 

TOTAL   $   2,022,318.00      

 

EJECUCIÓN FONDOS AÑO 2021 
VALOR 

CREACIÓN 
VALOR 

EJECUCIÓN 
VALOR 

PENDIENTE 

FONDO - TALLER BAHAREQUE  
(Donación Sr. Eduardo Peñaloza Kairus) 

 $   1,500,000.00   $                       -     $ 1,500,000.00  

FONDO - SOSTENIMIENTO FUNDACIÓN 
AÑO 2021  

 $   3,825,000.00   $ 3,789,768.74   $       35,231.26  

 - Gastos de Administración y      
funcionamiento 

   $ 3,726,635.10    

 - Gastos Bancarios    $       63,133.64    



NOTA 9 – Patrimonio 

 

Se encuentra constituido por el Capital Social, Otras Reservas, Excedentes del 

período y Pérdidas Acumuladas.  

 

El capital social está conformado por los Aportes al fondo social, por valor de 

$590.000 y, por el Fondo de destinación específica, correspondiente a la 

capitalización del excedente del año 2013, el cual se reinvirtió en la compra de un 

video beam y cuarenta sillas por valor de $1.852.126.  

 

El rubro de Otras Reservas, se compone por las donaciones recibidas en bienes 

muebles que reposan en poder de la fundación.  

 

El siguiente es el detalle del patrimonio: 

 

CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 

CAPITAL SOCIAL                                                                                        $                 2,442,126   $                 2,442,126  

OTRAS RESERVAS  $              13,780,000   $              13,780,000  

EXCEDENTES DEL PERÍODO  $                    667,983   $                 5,745,500  

EXCEDENTES ACUMULADOS  $                    208,897   $              (5,536,603) 

Total  $              17,099,006   $              16,431,023  

 

  

NOTA 10 – Ingresos de actividades ordinarias 

 

Conforman este rubro, los ingresos obtenidos por concepto de pago de cuotas de 

afiliación y sostenimiento por parte de los socios que en el año 2021 fue de 

$630.000, así como las donaciones recibidas, las cuales sumaron $4.194.100. De 

este total $369.100 donados por socios y particulares se destinaron a la Actividad 

de solidaridad en Navidad, que permitió brindar 40 almuerzos para adultos mayores 

del municipio. También hacen parte de este rubro, $3.825.000 que permitieron 

cubrir los gastos de administración y sostenimiento de La Fundación en el año 2021. 

 



DETALLE AÑO 2021 AÑO 2020 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO Y AFILIACIÓN  $            630,000.00   $         1,340,000.00  

ACTIVIDADES CULTURALES  $                           -     $         1,976,871.00  

DONACIONES RECIBIDAS  $         4,194,100.00   $       13,348,715.28  

TOTAL   $         4,824,100.00   $       16,665,586.28  

 

 

NOTA 11 – Gastos De Administración y Ventas 

 

Conforman este rubro, las erogaciones efectuadas con ocasión del funcionamiento 

y sostenimiento de la Fundación, las cuales a cierre de estos estados financieros 

ascendieron a $4.095.735 como se aprecia a continuación:  

 

CUENTA DETALLE 2021 2020 

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                           4,095,735.00 10,773,331.00 

5110 HONORARIOS 600,000.00 550,000.00 

511035 Asesoría técnica 0.00 50,000.00 

511040 Honorarios Contador 600,000.00 500,000.00 

5120 ARRENDAMIENTOS 0.00 1,200,000.00 

512010 Construcciones y edificaciones  0.00 1,200,000.00 

5135 SERVICIOS 509,313.00 1,280,032.00 

513505 Aseo y vigilancia 0.00 30,000.00 

513520 Procesamiento electrónico de datos      509,313.00 510,274.00 

513530 Energía eléctrica      0.00 645,558.00 

513550 Transporte, fletes y acarreos   0.00 94,200.00 

5140 GASTOS LEGALES   478,000.00 820,600.00 

514010 Registro mercantil 466,200.00 473,100.00 

514015 Trámites y licencias   11,800.00 347,500.00 

5155 GASTOS DE VIAJE   190,000.00 78,200.00 

515520 Pasajes terrestres  190,000.00 78,200.00 

5160 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  1,748,822.00 1,525,905.00 

516010 Maquinaria y equipo  956,250.00 975,000.00 

516015 Equipo de oficina   158,980.00 173,980.00 

516020 Equipo de computación y comunicación 440,000.00 183,333.00 



516030 Equipo de hoteles y restaurantes 193,592.00 193,592.00 

516090 Amortizaciones 0.00 0.00 

5170 ACTIVIDADES CULTURALES   369,100.00 0.00 

517005 Talleres 369,100.00 0.00 

5175 ACTIVIDADES CULTURALES   0.00 612,618.00 

517505 Talleres 0.00 570,100.00 

517510 Semana Cultural 0.00 42,518.00 

5195 DIVERSOS   200,500.00 1,365,126.00 

519530 Útiles, papelería y fotocopias  140,500.00 499,800.00 

519535 Combustibles y lubricantes 30,000.00 0.00 

519545 Taxis y buses  0.00 93,080.00 

519560 Casino y restaurante  30,000.00 736,000.00 

519595 Otros  0.00 36,246.00 

5395 GASTOS DIVERSOS 0.00 3,340,850.00 

539525 Donaciones 0.00 3,340,850.00 

  

 

NOTA 12 – Otros Ingresos  

 

Se registró en este rubro el valor $2.752 pesos, provenientes en su totalidad de los 

rendimientos financieros generados por los dineros depositados en las cuentas de 

ahorro que posee La Fundación. Su detalle se expone a continuación: 

 

CUENTA DETALLE AÑO 2021 AÑO 2020 

4210 FINANCIEROS                                                                      2,751.88 16,780.11 

421005 Intereses - Rendimientos Financieros                                                                        2,751.88 16,780.11 

 

 

NOTA 13 – Otros Gastos  

 

En el rubro de Otros Gastos se encuentran clasificadas las erogaciones surgidas con 

ocasión de los costos asociados al manejo de las cuentas de ahorro de La Fundación, 

así como a impuestos asumidos. Su detalle se expone a continuación: 

 



CUENTA DETALLE AÑO 2021 AÑO 2020 

5305 FINANCIEROS                                                                       $     63,133.64   $   135,519.48  

530505 Gastos bancarios                                                                  $     63,133.64   $   135,519.48  

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS                                                            $                     -     $     28,016.00  

531520 Impuestos asumidos                                                                $                     -     $     28,016.00  

TOTAL     $    63,133.64    $ 163,535.48  

 

 

NOTA 14 – Aprobación de estados financieros 

 

Los presentes estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo 

órgano social quien podrá aprobar o improbar los mismos. 

 

 

 

 

________________________  ______________________ 

RICARDO BORRERO BORRERO  SINDY LORENA MIRANDA 

Presidente      Contadora 

T.P. N° 184426-T 

 

 

 

________________________   

NUBIA ROCIO ORJUELA 

Revisora Fiscal 

T.P. N° 75960-T 






