
Nota 2.020           2.019           

ACTIVOS

Activos Corrientes
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 119.848           2.997.235        

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Activos Corrientes Totales 119.848       2.997.235    

Activos No Corrientes
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4 34.735.015      33.680.803      

Activos No Corrientes Totales 34.735.015  33.680.803  

Otros Activos

Total Activos 34.854.863  36.678.038  

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5 640.000           7.486.508        

BENEFICIOS A EMPLEADOS 6 10.354.600      5.167.900        

Pasivos Corrientes 10.994.600  12.654.408  

Activos Netos

Sin Restricciones 23.860.263      24.023.630      

Total  Activos Menos Pasivos Corrientes 34.854.863  36.678.038   

NOTA: Los aportes de los asociados no son reembolsables; ni los resultados de los ejercicios.

Total Correspondiente a los Asociados -               -               
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INGRESOS POR EJECUCION DE CONTRATOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 7 23.586.640                             73.900.994                                   

GASTOS OPERACIÓN EJECUCION CONTRATOS DE ACTIVIDADES SOCIALES 8 22.721.004                             62.913.131                                   

RESULTADOS EJERCICIO DE EJECUCION 865.636                         10.987.863                         

ADMINISTRACION GENERALES 8 3.792.220                               9.776.764                                     

OTROS INGRESOS 7 2.970.876                               -                                                

OTROS GASTOS 8 207.659                                  2.858.739                                     

RESULTADO FINAL -163.367                        -1.647.640                          
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



PATRIMONIO

SALDO INICIAL  A 

1/01/2020 DISMINUCIONES INCREMENTOS

SALDO FINAL A 

31/12/2020

CAPITAL SOCIAL 150.000 0 0 150.000

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 165.745 0 0 165.745

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 25.355.525 1.647.640 0 23.707.885

RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.647.640 163.367 1.647.640 -163.367

TOTAL PATRIMONIO 24.023.630 1.811.007 1.647.640 23.860.263
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 – 2019 

 
 
 

1. ENTE ECONOMICO 
 
La asociación MANOS AMIGAS  identificada con NIT número 809.011.899-6, con 
domicilio principal en la ciudad de Ibagué, es una entidad sin animo de lucro, cuyo 
objeto social es el de ayudar, orientar, alojar, apoyar, alimentar, educar y 
propender en el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios, brindándole 
la oportunidad de una vida digna. 
 
Fue creada mediante acta de asamblea el 26 de Diciembre de 2003  e inscrita en 
la Cámara de Comercio de Ibagué según registro mercantil número 0007682   . 
 
La asociación actúa como una entidad del régimen tributario especial y una 
duración  indefinida. 
 
 

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 

a) Política de Contabilidad Básica 
 
La ESAL de acuerdo a los lineamientos dados por el Decreto 2784 de 2012 y 3022 
de 2013 se clasifica en el Grupo 3 de NIF, por lo tanto se presenta Estado de 
Situación Financiera y Estado de Actividades. 
 

b) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los Ingresos, costos y gastos se llevan en las cuentas de resultado por el sistema 
de devengo. 
 

c) Propiedades, planta y equipo 
 

Los activos fijos y depreciaciones son registradas al costo histórico. La 
depreciación de los activos fijos es calculada por el método de línea recta con 
base en la vida útil de cada uno de ellos y no se les calcula valor de salvamento. 
 

d) d) Excedentes de Reinversión  

 
Dentro de sus políticas y por ser una ESAL registra los excedentes de sus 
resultados para reinversión en la cuenta de patrimonio como reservas y la 
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inversión se lleva dentro del resultado de manera independiente en centros de 
costo que permite su identificación y se identifica de manera separada en los 
estados financieros. 
 
 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
El siguiente es el detalle del efectivo y equivalente a efectivo al 31 de Diciembre 
de: 
 
        

 
2020 2019 

Efectivo y sus Equivalentes 
$95.199 $0 

Cuentas de Ahorro $24.649 $2.997.235 

  TOTAL                                                                   $119.848 $2.997.235 
 
La Asociación posee una cuenta de ahorros en Bancolombia donde maneja sus 
recursos. 
 
 

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
El siguiente es el detalle  de Propiedad, Planta y Equipo   al 31 de Diciembre de 
2020: 

2020 COSTO DEPRECIACION SALDO

Construcciones $ 48.883.818 $ 15.203.014 $ 33.680.804

Muebles y Enseres $ 12.082.886 $ 12.082.886 $ 0

Equipo de Computo $ 3.531.053 $ 2.476.842 $ 1.054.211

  TOTAL                                                              $ 64.497.757 $ 29.762.742 $ 34.735.015  
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5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
 
El siguiente es el detalle de las cuentas comerciales por pagar  al 31 de Diciembre 
de : 

2020 2019

Cuentas Comerciales por pagar $ 640.000 $ 7.486.508

  TOTAL                                                                  $ 640.000 $ 7.486.508  
 

6. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El siguiente es el detalle de la cuanta beneficios a empleados por pagar  al 31 de 
Diciembre de : 

2020 2019

Salarios por Pagar $ 6.197.300 $ 0

Prestaciones sociales por pagar $ 3.823.200 $ 4.519.500

Otros beneficios a empleados $ 334.100 $ 648.400

  TOTAL                                                                  $ 10.354.600 $ 5.167.900  
 

7. INGRESOS  
 
El siguiente es el detalle de los Ingresos al 31 de Diciembre de : 
 

2020 2019

Ingresos Operacionales $ 23.586.640 $ 73.900.994

Ingresos No Operacionales $ 2.970.876 $ 0

  TOTAL                                                                  $ 26.557.516 $ 73.900.994  
 
Para los años 2020-2019, no se tuvo convenio con entidades del estado para 
cubrir las necesidades de alimentación de nuestra población infantil en los dos 
centros de atención; por lo que se realizó la cobertura con las donaciones 
recibidas y se disminuyó la cantidad de atenciones, con dichos ingresos también 
se debe sostener los gastos administrativos y poder cumplir el objeto social de la 
Asociación. 
Debido a la Pandemia declarada por la OMS a nivel mundial por el COVID 19, por 
resolución 385 de 12 de Marzo de 2020 el Ministerio de Protección social declaro 
la emergencia sanitaria en el país, , situación que se ha venido prorrogando mes a 
mes y que a la fecha se extendió hasta el 31 de Mayo de 2021. 
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Asociación Manos Amigas se vio seriamente afectada en sus ingresos debido a 
que ya no se recibieron las donaciones de empresas y terceros que es su medio 
de sustento para solventar su actividad con la población vulnerable atendida.  
Se solicitó el auxilio PAEF para sostener la nómina y se obtuvo $2.502.000 
durante el 2020 
 

8. GASTOS   
 

El siguiente es el detalle  de los Gastos al 31 de Diciembre de : 
 

2020 2019

Gastos de Operación $ 22.721.004 $ 62.913.131

Gastos Administrativos $ 3.792.220 $ 9.776.764

Otros Gastos $ 207.659 $ 2.858.739

  TOTAL                                                                  $ 26.720.883 $ 75.548.634  
 
Durante el 2020, con los recursos de las donaciones registrados como ingresos se 
sostuvieron algunos gastos de operación para la atención de la infancia en los tres 
(3) centros de atención y los gastos administrativos para el sostenimiento de la 
Asociación. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Informe sobre los estados financieros 

 
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Asociación Manos Amigas, he auditado los Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo con corte diciembre de 2020 los 
cuales fueron presentados en forma comparativa con 2019, así como las notas y revelaciones que hacen parte 
integral de los mismos. 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros  

 
La Dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con el Decreto único 2420 de 2015, que incorpora las Normas de Información Financiera NIF 
Grupo 3, y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Dicha 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; así como establecer los estimados contables razonables 
en las circunstancias.  
El informe de gestión presentado de manera independiente por la Administración junto con los Estados 
Financieros, constituye su propia rendición de cuentas por el periodo evaluado, se corroboraron cifras 
financieras en el involucradas.  
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Corresponde al Revisor Fiscal, expresar una opinión de contenido sobre los Estados Financieros Certificados, 
dictaminando los contenidos informativos y las cifras financieras que allí se reportan 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la 
auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 
material. 
Una auditoría implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y 
la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación Manos Amigas. Una auditoría 
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también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros separados. 
Esta responsabilidad conlleva la realización de todo un trabajo de verificación y seguimiento, tanto a la 
realización administrativa, como a los documentos y papeles que soportan las operaciones diarias, el 
consecuente registro en los libros contables, en los registros de actas y en la conservación adecuada de los 
mismos.  
 
Obtuve información documental que permitió  cumplir con mis funciones y efectué exámenes con pruebas 
selectivas y documentadas  de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada revisión para verificar satisfactoriamente la 
fidedignidad de los estados financieros. Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen 
con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes 
revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las 
estimaciones hechas por la administración de la Asociación, así como la evaluación de los estados financieros . 
Considero que las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable para fundamentar 
el dictamen que expreso más adelante. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
emitir mi opinión sin salvedades de auditoría. 

Fundamento de la opinión  

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el Decreto Único 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas de Información Financiera NIF para Grupo 3. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que la Asociación Manos  Amigas ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y 
a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad. 
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 acciones se llevan y 
se conservan debidamente 
El informe de gestión de 2020, preparado por la administración por requerimiento legal sobre las explicaciones 
de la evaluación de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la Asociación , se 
presenta por separado y no forma parte de los estados financieros; hemos verificado únicamente la 
concordancia de la información financiera del citado informe con los estados financieros adjuntos. 
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En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar que 
esta Asociación efectuó los aportes al sistema de seguridad social, durante el año 2020 de la persona 
vinculada laboralmente . 
 
Dentro de lo exigido por las normas tributarias de acuerdo a la Ley 1819 de 2016; la cual estableció el trámite 
y los requisitos necesarios para permanecer en el Régimen Tributario Especial, se dio cumplimiento para el año 
2020 y se realizan los trámites necesarios para dar cumplimiento para el año 2021. 
 
 
Ibagué, 25 de Marzo del año 2.021. 
 

 
 
NANCY MILDRED OSPINA MENDEZ 
Revisor Fiscal 
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