
 
Acta de Reunión No. 31 
Fundación Solidaridad en Marcha 
Consejo Directivo 
 
I Reunión Ordinaria 2021, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del periodo 
Gravable 2020 
Fecha y hora: 18 de marzo del 2021 a las 6:00pm 
Lugar: Reunión virtual de acuerdo a la convocatoria efectuada por Juliana Torres Mejia 
(Directora Ejecutiva) conforme a lo estipulado en los estatutos. 
 
Asistencia: 
 
Alberto Posada Sierra  Miembro principal 
Alberto Mejía Reyes  Miembro principal 
Pablo Daniel Arriola   Miembro principal 
Santiago Posada Sierra  Miembro suplente 
Olga Chamat Fernandez  Miembro suplente 
 
 
Invitados: 
William Rios    Revisor Fiscal 
Juliana Torres Mejia  Directora Ejecutiva 
 
  
Orden del día:  
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 
4. Presentación Informe de gestión 2020 
5. Presentación Informes financieros 2020 
6. Dictamen del Revisor Fiscal 
7. Aprobación de los estados financieros 
8. Nombramiento de los miembros del consejo 
9. Nombramiento Revisor Fiscal 
10. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
11. Destinación de los excedentes 
12. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en el régimen especial 

de ESAL 
13. Aprobación del presupuesto para la vigencia 2021 
14. Proposiciones y varios 

 
 

 



 
Desarrollo de la reunión 
 

1. Verificación del quórum 
Asistieron a la reunión 03 miembros principales y dos miembros suplentes, dando 
cumplimiento al quórum necesario para el desarrollo de la misma. 
 

2. Aprobación del orden del día 
Se aprueba por unanimidad el orden propuesto. 
 

3. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 
Por unanimidad se nombra a la señora Juliana Torres Mejia como presidente y al Señor 
Alberto Posada como secretario. 
 

4. Presentación Informe de gestión 2020 
 
La directora ejecutiva y representante legal la Sra. Juliana Torres Mejía da lectura al 
informe de gestión del año gravable 2020, discriminado por cada centro solidario a 
continuación, se transcribe:  
 

Madre de la esperanza  
 
Temas trabajados en formación durante el año 2020 

  Formación en valores 
  Familia, nutrición, relación de parejas 
  Temas de psicología 
  Formación espiritual 
  Primeros auxilios en el hogar 
 Grupo del adulto mayor  

Logros alcanzados 

 Generamos sentido de compromiso en nuestras beneficiarias 
  Se adquirieron nuevos conocimientos para aplicar en su día a día y en sus vidas 

familiares 
 Mejoramiento de las relaciones interpersonales  

 

Procesos de formación  

El proceso de formación es la base de los servicios que se prestan en nuestra fundación, 
consiste en que un voluntario brinde talleres, charlas y realice actividades de un tema específico. 
Estas actividades se realizan cada 8 días durante 9 meses del año. 



 
La formación  no solo busca un conocimiento académico o un proceso de evangelización sino 
también un crecimiento personal que va de la mano de un acompañamiento cercano por parte 
de un voluntario.  El proceso de formación es la base de los servicios que se prestan en nuestra 
fundación, consiste en que un voluntario brinde talleres, charlas y realice actividades de un tema 
específico. Estas actividades se realizan cada 8 días durante 9 meses del año. 

La formación no solo busca un conocimiento académico o un proceso de evangelización sino 
también un crecimiento personal que va de la mano de un acompañamiento cercano por parte 
de un voluntario.   

Objetivo del proceso de formación  

Su objetivo principal es evangelizar y promover la educación en valores en mujeres y hombres 
de escasos recursos económicos  

 
 2020 2021 
Coordinadora  Manuela Gil Saldarriaga Manuela Gil Saldarriaga 
Total de Voluntarios de 
formación activos  

5 6 

Total voluntarios 
servicios Centro 
Solidario 

3 0 

Total voluntarios 
servicios y formación  

1 0 

Total de voluntarios – 
beneficiarios activos  

6 6 

Total de Beneficiarios 
activos  

150 154 

Total voluntarios 
transversales activos   

3 0 

 
 
 
JUAN PABLO II 

 

Temas trabajados en formación durante el año 2019. 

Espirituales: tiempos litúrgicos, el pecado, la biblia, talleres de oración y vida, la 
autocrítica, evangelios dominicales, formación mariana.  
formación integral: familia y valores, la amistad, actitud.  
Psicología: autoestima, empatía, comunicación asertiva y emociones.  
 



 
Logros alcanzados. 

Mejoramiento de las relaciones interpersonales y familiares en algunos testimonios 
dados por las mismas beneficiarias.  
Continuidad en el proceso que permitió una interiorización de los temas.  
 
 
Procesos de formación 
 
Los programas de formación en nuestro centro solidario se orientan desde una 
perspectiva Biopsicoespiritual, donde tratamos de integrar las diferentes dimensiones del 
ser humano en que necesite reconciliación personal. Programas de orientación biológico: 
Pan Para Mi hermano, Buen Samaritano y Huertas. Programas de orientación 
Psicológico: Talleres de psicología, Manualidades, Alfabetización y Programas de 
orientación Espiritual: Formación Espiritual, Rosario por los sacerdotes, virgen peregrina, 
Adolescentes. Cada grupo de aproximadamente veinticinco personas (25) se inscribió a 
los diferentes programas en las dos primeras semanas de febrero y luego estuvieron en 
formación hasta el 22 de marzo que llegó la pandemia, desde entonces se estuvo en 
aislamiento con las indicaciones de toque de queda que dio el gobierno,  las beneficiarias 
más jóvenes pasaron a grupos de whatsapp donde se les impartió información relevante 
de la fundación y formación psicológica y espiritual durante todo el año. 
 
 
Objetivo del proceso de formación  

Promover la cultura de la solidaridad y la reconciliación entre mujeres y hombres de 
escasos recursos a través de la promoción humana  y la evangelización. 
 

 
 2020 2021 
Coordinadora  Diana Celis Ochoa Diana Celis ochoa  
Total de Voluntarios de formación 
activos  

1 6 

Total de voluntarios – beneficiarios 
activos  

10 11 

Total de Beneficiarios activos  630 550 
Total voluntarios transversales 
activos   

0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
HOGAR SAN JOSE CALI 

 

Temas trabajados durante el año 2020. 

Contando con la dificultades que genero la Pandemia logramos continuar ejecutando 
cada una de las actividades en la cuales estamos empeñados a cargo de una o dos 
voluntarias y son responsables de que se lleve a cabo regularmente : Rosario semanal, 
grupo de Betania con vecinas del sector, juego de palabras, remembranzas, 
manualidades, cine foro, musica, bingo, salidas didácticas , ejercicio , club de niños ( 
hijos de empleadas y vecinos del sector ) 

Padrinos : aproximadamente unos 30 entre personas naturales y empresas con aportes 
que varían desde 50.000 hasta 1.000.000 mensual  
 
Sedes : casa inicial, luego se unió con un apartamento contiguo  y  una tercera casa al 
frente donde funciona la tienda solidaria 
 
Alianzas :  Banco de alimentos( dos donaciones mensuales de alimentos, en 
contraprestación pagamos una contribución solidaria ) , Los Mercados de san Jose ( obra 
anual que nos apoya cada año en el mes de Marzo ) 
 

 

 
2019 2020 

Voluntarios activos  20 20 

Beneficiarios activos internos  13 11 

Beneficiarios activos en el comedor  40 40 

Voluntarios - Beneficiarios activos   5 5 

Voluntarios transversales activos  5 4 

 



 
Proyectos y Campañas 

 

En campaña de María 
 

● CAMPAÑAS 2020 

EN COMPAÑÍA DE MARÍA  
 

# DE PAQUETES 
ALIMENTARIOS Y 

REGALO ESPECIAL 
ENTREGADOS 

# DE MUJERES 
INSCRITAS 

EMPRESAS VINCULADAS 

 
 

590 

TOTAL: 590 
 

CSMDE: 156 
CSJPII:371 
COMPARTE: 63 
 

● Opperar Colombia 
● Fundación Unámonos 
● Fundación Saciar 
● Banco Arquidiocesano de 

Alimentos  

 
● Se dio cumplimiento de los objetivos planteados 

En el 2020 teníamos tres objetivos para la campaña En Compañía de María:  
1. Cambiar el regalo que reciben las beneficiarias por un paquete alimentario y un regalo más 

pequeño para ellas y así poder aportar a la necesidad alimentario debido al covid-19. 
2. Lograr entregar la totalidad de mujeres inscritas en esta campaña.  
3. Realizar la entrega con todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación y el 

contagio del covid-19.  

Los tres objetivos se lograron cumplir.  
 

Navidad es Jesús 
 

Barrios 8 

Niños beneficiados 500 

Adultos mayores beneficiados 15 
Refrigerios entregados  730 
Regalos entregados  515 
Voluntarios 134 

 
 



 
Comparte 

 

Niños y jóvenes inscritos Encuentros 
virtuales 

Actividades 
realizadas 

Voluntarios  

80 5 Música, baile y teatro  20 

 
 

Misión 
 
CompArte es un proyecto social que promueve una formación integral a niños que 
habitan en zonas vulnerables y, posteriormente, a sus familias, que a través del arte 
y basados en la fe, crean en una cultura solidaria. 
 
 

Caja del Amor 
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Comuna 13 / Centro Solidario 
Madre de la Esperanza / Medellín 

152 ● Opperar 
● Alimentos Cárnicos 

Zenú 
● Novaventa  
● Fundación 

Unámonos 
● Envia 
● Los Restrepo 
● Colegio San José 

de las Vegas 
● Yamaha 
● Talos Digital 
● Colegio Sagrado 

Corazón 
Montemayor 

● Colcircuitos 
● Casa Ferretera 
● Stop Jeans 
● Alemautos 
● MUMA 
● Notaria tercera de 

Envigado 

 
 
 
 
 

1772 
   

Carambolas /Centro Solidario Juan 
Pablo II /Medellín 

629 

Maria Cano/CompArte/Medellín 61 

Boston /Gota de Leche /Medellín 75 

Llanaditas /Fundación 
Golondrinas/Medellín 

50 

Villa Liliam / Fundación 
Golondrinas / Medellín 

49 

Pinar / Corporación San Luis / Bello 119 

Manrique / Fundación La Visitación 
/ Medellín 

33 

Aranjuez /Fundación La Visitación/ 
Medellín 

34 

Picacho /Fundación La Visitación/ 
Medellín 

33 

Ciudadela Nuevo Horizonte / Ser 
Mujer- Las Fraternas / Medellín 

43 

Maruchenga/Fundación Saciar/Bello 48 

Istminá-chocó / Fundación Saciar / 
Antioquia 

46 



 

 
 

● En el 2020 se implementa la estrategia de tener La Caja del Amor Online la cual fue un éxito, por 
lo tanto los próximos años siempre vamos a contar con la plataforma digital.  

● Los aportes de logísticas fueron dados en un 98%. 
● Se invirtió dinero en el protocolo de bioseguridad para todo el equipo de la campaña.  
● Se organizó todos los proveedores y contamos con una coordinadora de proveedores lo cual mejoró 

nuestro trabajo.  
● Se evidencio que se necesita una practicante para apoyar el área de comunicaciones.  
● El lugar asignado para el centro de acopio fue el coliseo, un espacio muy grande y donde los 

voluntarios de bodega hicieron el mejor almacenamiento de los últimos 2 años (solo tuvieron un 
error de ubicación). 

 
 
 
El informe de gestión fue aprobado por unanimidad. 
 
 
 
 
 

5. Presentación Informes financieros 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altos de Oriente 2/ ABC Prodein/ 
Medellín 

43 ● Hospital Pablo 
Tobon Uribe 

● Fondo de 
Empleados 
Bancolombia 

● Banco de Occidente 
● Almacenes Hogar y 

Moda 
● Universal 
● New Stetic 
● Focal Studio 
● Plásticos Truher 
● S.D. Soluciones 
● Arcoli 
● Ceiba Software 

La Avanzada/Fenalco 
Solidario/Medellín 

43 

San Pedro y San Pablo/ Fundación 
Enseñas/Medellín 

11 

Betania/San Vicente de  Paul / 
Antioquia 

50 

Altos de Oriente 1 / Sagrado 
Corazón/ Medellín 

64 

Cristo Rey / Sagrado Corazón/ 
Antioquia  

98 

La Milagrosa / Sagrado Corazón / 
Antioquia 

91 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

        

SOLIDARIDAD EN MARCHA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 
 



 
       

       

CUENTAS PATRIMONIO   SALDOS   SALDOS 

   2019 AUMENTO DISMINUCIÓN 2020 

        
       

CAPITAL SOCIAL   21.900.000 0 0 21.900.000 

SUPERÁVIT DE CAPITAL SOCIAL  0 0 0 0 

RESERVAS   0 0 0 0 

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO  0 0 0 0 

RESULTADO DEL EJERCICIO   45.373.340 92.751.819 45.373.340 92.751.819 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES  322.274.821 367.648.161 322.274.821 367.648.161 

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN  0 0 0 0 

De Inversiones   0 0 0 0 

TOTALES   389.548.161 460.399.980 367.648.161 482.299.980 

       

       

       
       
     
     
            
JULIANA TORRES MEJIA  ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA 
Representante Legal  Contadora Público  Revisor Fiscal  
  T.P 177204 - T  T.P 11130 - T  
     (Ver Dictamen Adjunto) 

 
 



 

 



 
FUNDACION SOLIDARIDAD EN MARCHA 

NIT. 900.086.337-0 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Expresados en Miles de Pesos) 

 
 

 
NOTA 1 – ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
 
La FUNDACION SOLIDARIDAD EN MARCHA, es una entidad sin ánimo de lucro, con personería 
jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante acta de constitución de marzo 31 de 2006 
y registrada en la Cámara de Comercio en mayo 24 de 2006, en el libro 1, bajo el número 1655. 
 
El objeto principal de la Corporación es una Fundación que busca salir al encuentro de los más 
necesitados, creando condiciones de vida conformes a su dignidad y derechos humanos, en el marco 
de la Enseñanza Social de la Iglesia y de la Fe católica, bajo la orientación de la Asociación internacional 
de fieles de derecho pontificio “Movimiento de Vida Cristiana”.    
 
El término de la duración de la Fundación será indefinido. 
 
NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
A) MARCO TÉCNICO NORMATIVO  
 
Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e 
Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 
2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 Y el Decreto 3022 del 2013. 
 
Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base 
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales.  
 
Durante el 2015 la Fundación trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y a partir del 2016 
comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información económica y 
financiera bajo esta normatividad.  
 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los primeros estados 
financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo 



 
marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y a partir del 2016 como 
vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la sección 35 
del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 
 
Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad 
preparó y presentó sus estados financieros individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 
2649 de 1993. 
  
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo.  
 
Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 
diciembre del 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota correspondiente.  
 
B) BASES DE MEDICIÓN  
 
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción 
de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.  
 
C) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos ($). 
 
D) USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS  
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 
contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así 
como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier 
período futuro afectado.  
 
E) MODELO DE NEGOCIO  
 
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos 
y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la 
administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que 
representa medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus 
instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a 
excepción de la porción de inversiones negociables definida.  
 
No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a 



 
inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la 
administración, sea mantenerlas en el tiempo.  
 
F) IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD  
 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para 
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o 
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide 
en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere los siguientes valores: 
 

Base Materialidad global 

Activos Totales 0.5% al 1% 

Ingresos Netos 0.5% al 1% 

 Utilidad antes de 

impuestos 5% al 10% 

 
 
 
NOTA 3- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a 
menos que se indique lo contrario. 
 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la Compañía 
en concordancia con lo anterior. 
 
 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos. 
 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, las inversiones de alta liquidez realizables en un plazo 
máximo de 90 días, se consideran equivalentes de efectivo. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los activos y pasivos se clasifican de acuerdo con el uso a que se destinan o según su grado de 



 
realización, disponibilidad, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. 
 
Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o estarán 
disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán 
exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año. 
 
ACTIVOS FINANCIEROS  
 
En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los costos 
de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando 
estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de 
acuerdo con su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.  
 
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo 
de negocio establecido para gestionar los activos financieros y, también, de las características de los 
flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos.  
 
La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de negocio 
definido para la transacción. 
 
PASIVOS FINANCIEROS  
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a 
otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que 
sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado 
utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
 
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el 
reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos 
financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo 
financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento 
inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
 
DEUDORES  
 
La cuenta de deudores comprende el valor de los saldos a cargo de terceros y a favor de la Fundación. 
y que se esperan recuperar en un lapso de tiempo inferior a un año. 
 
Las cuentas por cobrar se contabilizan bajo el método del costo, el cual cuando sea el caso se ajusta de 
acuerdo con la moneda funcional pactada para su cobro. 
 
 
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN  
 
Los elementos de las propiedades, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo de ciertas partidas de las propiedades, planta y equipo 
fue determinado con referencia a la revalorización de los PCGA anteriores.  



 
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos 
construidos por la entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa; cualquier otro 
costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso 
previsto; los costos de desmantelar, remover y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos 
por préstamos capitalizados en activos calificados para los cuales la fecha de inicio es el 1 de enero de 
2015 o después.  
 
Cuando partes significativas de un elemento de las propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como elementos separados (componentes importantes) de propiedades, 
planta y equipo.  
 
Las ganancias y pérdidas de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocen 
netas en resultados. Las propiedades, planta y equipo, se contabilizan al costo, que en lo pertinente 
incluye los siguientes conceptos: Gastos de financiación y diferencia en cambio sobre los pasivos en 
moneda extranjera, incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de utilización. 
 
Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y 
adiciones se agregan al costo de los mismos. 
 
Las ventas y retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado y las diferencias entre el precio 
de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.  
 
Durante el lapso que transcurra entre un avalúo y otro, para efectos de revelación en los estados 
financieros, el valor de realización más reciente se presenta ajustado por el IPC 
 
DEPRECIACION 
 
Para el año 2018 no se depreciaron los activos por ser SEM del Régimen Tributario Especial. 
 
 
ACTIVOS ARRENDADOS 
 
Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, el 
activo arrendado se mide al menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 
arrendamiento. Después del reconocimiento inicial. el activo es contabilizado, de acuerdo con la política 
contable aplicable a este. 
 
 
DIFERIDOS 
 
Los activos diferidos corresponden a los siguientes conceptos: 
 
Gastos pagados por anticipado, tales como intereses, seguros, arrendamientos y otros incurridos para 
recibir servicios en el futuro. 
 
DETERIORO 



 
 

1. ACTIVOS FINANCIEROS: Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con 
cambios en resultados es evaluado al final de cada período sobre el que se informa para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe 
evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del 
activo. y que ese evento de pérdida ha tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros 
del activo. que puede estimarse de manera fiable. 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero medido al costo amortizado se 
calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen 
en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por cobrar. 

2. ACTIVOS NO FINANCIEROS: El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía. 
excluyendo inventarios e impuestos diferidos. se revisa al final de cada período sobre el que se 
informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios. entonces se 
estima el importe recuperable del activo. El importe recuperable de un activo o unidad generadora 
de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable. menos los costos de 
vender. Para determinar el valor en uso. se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados 
a su valor presente. usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos 
que puede tener el activo. 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Corresponden a obligaciones contraídas por la Fundación con establecimientos de crédito u otras 
instituciones financieras del país o del exterior, se incluyen también los sobregiros bancarios. 

 
El valor registrado corresponde al monto principal de la obligación y los gastos financieros que no 
incrementan el capital se registran como gastos acumulados por pagar. 
 
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR   
 
Son las obligaciones que contrae la Fundación a favor de terceros y que se encuentran pendientes por 
cancelar al cierre del periodo, se registran por separado en orden de importancia. 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y las normas 
legales vigentes. 
 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, las 
primas legales y extralegales, las vacaciones, las cesantías y los aportes parafiscales a entidades del 
Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. 
Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que 
se ejecuta la prestación del servicio. 
 
 
 



 
INGRESOS 
 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios, son reconocidos al valor razonable de 
contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos.  

 
IMPUESTOS. GRAVÁMENES Y TASAS 
 
El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta corriente y diferido. 
 
1. IMPUESTOS CORRIENTES: Representan el valor de los gravámenes de carácter general y 

obligatorio a favor del estado y a cargo de la compañía. determinados con base en las liquidaciones 
privadas generadas en el respectivo período fiscal. Comprende entre otros los impuestos de renta y 
complementarios e impuesto de industria y comercio. 

 
La provisión para el impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye. Además, del impuesto de 
renta gravable del ejercicio, el aplicable a las diferencias temporales generadas entre excedente 
comercial y la renta líquida gravable. 
 

2. IMPUESTOS DIFERIDOS: La Compañía solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las 
ganancias corrientes si existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención 
de liquidar las deudas que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas 
simultáneamente. 
 
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo, excepto cuando se trata de partidas 
que se reconocen en el patrimonio o en el otro resultado integral. En estos casos, el impuesto 
también se reconoce en el patrimonio o en el otro resultado integral, respectivamente. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que apliquen 
en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa 
aprobada o que se encuentra a punto de aprobarse y una vez consideradas las consecuencias 
fiscales que se derivarán de la forma en que la Compañía espera recuperar los activos o liquidar los 
pasivos. 
 
La Corporación revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por 
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor en la medida en que no es probable que 
vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos.  
 
Los activos por impuestos diferidos que no cumplen las condiciones anteriores no son reconocidos 
en el estado de situación financiera. La Corporación reconsidera al cierre del ejercicio. si se cumplen 
las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que previamente no habían sido 
reconocidos.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera como 
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de realización o 
liquidación 
 

 
 



 
RECONOCIMIENTO DE GASTOS 
 
La Corporación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).  
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 
 
 
 
ACTIVO: 
 
NOTA 4 – DISPONIBLE 
 
El siguiente cuadro muestra la composición del disponible para ambos años 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 5 – INVERSIONES 
 
   

INVERSIONES 2020 2019 
Derechos Fiduciarios Fideicomisos 9,958 4,687,461 
TOTAL 9,958 4,687,461 
     

 

NOTA  6 – DEUDORES 
  

DEUDORES 2020 2019 
Anticipos y Avances 749,954 2,917,400 
Anticipo de Renta 2,534 6,603 

DISPONIBLE 2020 2019
Caja 5,187,532 11,286,602
Bancos 86,574,722 33,787,307
TOTAL 91,762,254 45,073,909



 
Otras Cuentas por Cobrar 786,890 20,000,000 
TOTAL 1,539,378 22,924,003 

 
 
 

PASIVO: 
CUENTAS POR PAGAR 2020 2019 

Cuentas por pagar 109,277,156 169,158,094 
Acreedor oficial 5,820,608 2,163,248 
Retenciones y Aportes de Nómina 2,759,286 4,148,600 
TOTAL 117,857,050 175,469,942 

 

   

   
 
NOTA 8 – OBLIGACIONES LABORALES 
 

OBLIGACIONES LABORALES 2020 2019 
Salarios por Pagar 0 112,067 
Cesantías 12,534,385 9,590,602 
Intereses a las Cesantías 1,504,125 1,068,232 
Prima de Servicios 0 0 
Vacaciones 5,883,670 3,663,990 
TOTAL 19,922,180 14,434,891 

  

ESTADO DE RESULTADOS: 
 
 
NOTA 9 – INGRESOS 
 

INGRESOS 2020 2019 
Ingresos Operacionales  808,772,620 569,909,554 
Donaciones Externas 23,752,241 88,673,432 
Donaciones Internas 82,882,726 74,967,192 
Caja del Amor 430,989,538 182,580,403 
Tienda Solidaria 46,335,000 65,581,965 
PPMH 35,415,097 14,063,000 
Colecta 0 2,612,500 
Navidad es Jesus 1,140,001 4,880,000 
Bono solidario 3,470,000 0 
Bazar 0 5,348,000 



 
Tarjeta toda Ocasión 0 200,000 
Donaciones en especie 5,629,870 9,845,062 
HSJ 160,905,648 111,971,000 
Eventos 8,937,500 4,280,000 
Comparte 700,000 413,000 
Colombia crece 550,000 0 
Tarde de la gratitud 0 2,624,000 
ECDM 8,065,000 1,870,000 
TOTAL 808,772,620 569,909,554 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 10 – GASTOS 
 

 
 
 
 
NOTA 10.1 – GASTOS 
 

GASTOS GENERALES DE LA OPERACIÓN 2020 2019
Gastos de Personal 107,601,146 105,265,525
Honorarios 18,552,000 18,664,100
Impuestos 25,916,372 16,634,550
Arrendamientos 0 0
Mantenimiento y Reparaciones 203,300 750,973
Seguros 2,338,684 2,236,890
Legales 1,622,046 1,911,399
Servicios 8,976,446 12,509,376
Otros 194,830,138 96,550,736
TOTAL 360,040,132 254,523,549



 

 
 
 
 
NOTA 11. – DIVERSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 
ELIANA MARIA DUQUE RAMIREZ 
Contadora Pública 
Tarjeta Profesional 177204-TP 
 
 

   OTROS                       2020 2019
Representacion y relaciones 165,000 1,591,287
Gasto de aseo 106,101 1,600
Utiles, Papeleria, Fotocopias 411,549 499,883
Taxis y Buses               1,252,200 4,481,035
Parqueaderos            3,361 172,125
Donaciones                  0 150,000
Pan para mi hermano PPMH    21,567,766 9,516,792
Caja del Amor               161,304,579 68,729,363
Navidad es Jesus            0 3,428,571
Retiro Espiritual           0 1,124,000
Colecta                     0 40,500
En compañía de Maria 4,077,000 2,384,129
Comparte 0 265,000
Mercados ordinarios         1,620,822 586,550
Donaciones especie 4,321,760 3,579,902
TOTAL 194,830,138 96,550,736

DIVERSOS 2020 2019
Donaciones 0 0
Impuestos asumidos 0 0
Otros 0 30,000
TOTAL 0 30,000



 
 

6. Dictamen del Revisor Fiscal 
 

Señores 
FUNDACION SOLIDARIDAD EN MARCHA 
Miembros de Consejo 
 
Informe sobre los estados financieros separados 
 
He auditado los estados financieros separados adjuntos de la Fundación Solidaridad en Marcha, que comprenden 
el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de resultados integrales, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.  
 
Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros separados 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros separados adjuntos 
de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 
para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros separados libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del revisor fiscal 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros separados adjuntos basado en mi 
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto 302 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Auditoría - NIA  y Normas Internacional de trabajos para Atestiguar - ISAE. Dichas normas 
exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros separados están libres de incorrección 
material. 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 
información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, 
debida 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 por parte de la Fundación de los estados financieros separados, 
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 Fundación. Una auditoría también 
incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros 
separados. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi 
opinión sin salvedades de auditoría. 
 
Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros separados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la Fundación Solidaridad en Marcha a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 



 
 
Además, informo que 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 del consejo de administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la 
debida concordancia con los estados financieros separados; la Fundación presento y pago oportunamente sus 
declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control 
interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de manifiesto 
que la Asociación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus 
bienes y de los de terceros que estén en su poder.  
 

 
 
WILLIAM NICOLAS RIOS MEJIA 
Revisor Fiscal 
T.P. N° 11.130-T 
 
21 de febrero de 2021 

 
 

7. Aprobación de los estados financieros 
 
Todos los miembros presentes aprueban los informes de Estados Financieros  
presentados y los cuales se transcriben en la presente acta. 
 

8. Nombramiento de los miembros del consejo 
 
Por unanimidad se ratifican a todos los miembros actuales 
 

9. Nombramiento Revisor Fiscal 
 
Se ratifica al Sr. WILLIAM NICOLÁS RÍOS identificado con cedula de ciudadanía número 
70.550.346 como revisor fiscal. 
 

10. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
 
Los excedentes acumulados al 31 de diciembre de 2019 por valor de $ 367.648.161 
fueron aplicados al mejoramiento de la infraestructura y las instalaciones tal como fue 
aprobado en las correspondientes actas de cierre del año para cada año gravable.  
 
 

11. Destinación de los excedentes 
 



 
El presidente del consejo propone que los excedentes del año 2019, por valor de 
92.751.819 sean aplicados en el 2021 en el mejoramiento de infraestructura y/o 
construcciones necesarias. Propuesta que es aprobada por unanimidad.  
 

12. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en el régimen especial 
de ESAL 
 
Por unanimidad los presentes autorizan al representante legal de la fundación a la Sra. 
Juliana Torres Mejia, para que realice los trámites necesarios ante la DIAN para revalidar 
la permanencia en el régimen tributario de entidades sin ánimo de lucro. 

  



 
13. Presentación y Aprobación del presupuesto para la vigencia 2021 

 

 TOTAL 2021 
Centro Solidario Madre de la esperanza  
Donaciones 43.822.495 

-Gastos -43.980.922 

Contribución CSMDE -158.427 

 
 

Centro Solidario Juan Pablo II 
 

Donaciones 29.620.000 

-Gastos -28.004.899 

Contribución CSJPII 1.615.101 
 
 

Casa de San José 
 

Donaciones 171.311.240 

-Gastos -150.396.677 

Contribución Casa de San José 20.914.563 

 
 

Contribución por Centros 22.371.237 

 
 

Otros 
 

Donaciones  69.041.057 

Campañas 20.020.000 

Eventos pro fondos 16.370.000 

Colecta Solidaria 10.480.000 

Contribución por Otros 118.911.057 
 

 

Contribución por servicios 141.282.294 

 
 

Gastos Administrativos y fijos 110.973.240 

Nomina 58.452.800 

Primas 4.870.400 

Cesantías 6.144.000 

Seguridad Social 21.065.000 

Revisoria Fiscal 2.544.000 

Contabilidad 9.450.960 

Celulares 2.086.080 

Servicios Publicos 2.544.000 

Gastos varios (Caja Menor) 3.816.000 

Contribución Total 30.309.054 

 
 



 
14. Proposiciones y varios 

 
Se propone la moción de agradecimiento a todos los colaboradores de la Fundación  por la 
gestión desarrollada durante el año 2020.  

 
Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 8:00 pm del día 18 del mes de marzo 
de 2021. 
 
 
En constancia la suscriben: 
 
 

     
Juliana Torres Mejia   Alberto Posada Sierra 
C.C. 1.128.269.817    C.C. 71.788.098   
     


