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Certificación del Representante Legal y Contador 
 
 
A los fundadores de la  
Fundación Manos Pintadas De Azul 
 
23 de febrero de 2022 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Fundación Manos Pintadas De Azul, certificamos que los 
estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos: 
 
a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación existen y todas las 

transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. 
 
b. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación han sido reconocidos en los estados 

financieros.  
 
c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación. 
 
d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 
 
e. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos 

y revelados en los estados financieros.  
 
 
 
 
 
Lina María Albarracín Barreto Mónica Dayanne Olarte Roa 
Representante Legal Contadora Publica 
 Tarjeta Profesional No. 223049-T 
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   31 de diciembre 

 Nota  2021   2020 

ACTIVO      

Activo corriente      

Efectivo  6  52,565  66,775 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  6,039  2,041 
Inventarios 8  178,694  142,364 
Otros activos no financieros 9  14,840  1,080 

Total activo corriente   252,138  212,260 

      

Activo no corriente      

Planta y equipo 10  80,433  3,123 
Activos intangibles 11  -  14,280 

Total activo no corriente   80,433  17,403 

Total activo   332,571  229,663 

      
PASIVO      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12  29,757  19,348 
Pasivos por impuestos corrientes 13  804  1,714 

Total pasivo   30,561  21,062 

      
PATRIMONIO      

Fondo social 14  10,000  10,000 
Excedente del ejercicio   93,409  171,264 
Excedentes acumulados   198,601  27,337 

Total del patrimonio   302,010  208,601 

Total del pasivo y del patrimonio   332,571  229,663 

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

 
 
 
 
 

Lina María Albarracín Barreto Mónica Dayanne Olarte Roa Yuri Alexandra Sastoque Alfonso 
Representante Legal Contadora Publica Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 223049-T Tarjeta Profesional No.271940-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 



FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 

 

   Año terminado el  
31 de diciembre 

 Nota  2021   2020 

Ingresos ordinarios 15  798,669  281,368 
Costo 16  580,392  100,704 

Utilidad bruta   218,277  180,664 

Gastos de administración 17  128,320  8,550 
Otros gastos 18  13,165  39 
Otros ingresos 18  17,791  - 

Utilidad operacional   94,583  172,075 

Costos financieros 19  1,174  811 

Utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta   93,409  171,264 

Provisión para impuesto sobre la renta   -  - 

Excedentes del ejercicio   93,409  171,264 

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

 
 
 
 
 

Lina María Albarracín Barreto Mónica Dayanne Olarte Roa Yuri Alexandra Sastoque Alfonso 
Representante Legal Contadora Publica Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 223049-T Tarjeta Profesional No.271940-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 



FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 

 

 
Fondo social  

Excedentes 
del año  

Excedentes 
acumulados  

Total 
patrimonio 

Saldo al 1 de enero de 2020 10,000  33,679  (6,342)  37,337 
Excedente neto del año -  171,264  -  171,264 
Traslado de excedentes -  (33,679)  33,679  - 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,000  171,264  27,337  208,601 
Excedente neto del año -  93,409  -  93,409 
Traslado de excedentes -  (171,264)  171,264  - 

Saldo al 30 de diciembre de 2021 10,000  93,409  198,601  302,010 

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

 
 
 
 
 

Lina María Albarracín Barreto Mónica Dayanne Olarte Roa Yuri Alexandra Sastoque Alfonso 
Representante Legal Contadora Publica Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 223049-T Tarjeta Profesional No.271940-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 

 



FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

 

 
   31 de diciembre 

 Nota  2021   2020 

Flujos de efectivo de las actividades de operación   
   

Excedentes del ejercicio   93,409  171,264 
Ajustadas por:      

Ingreso por donación 15  (620,226)  - 
Pérdida en venta y retiro de bienes 18  3,040  - 
Consumo inventario 16  539,882  - 
Recuperación de inventarios 18  (15,140)  - 
Depreciación de planta y equipo 17  6,611  624 
Amortización de intangibles 17  14,280  - 
Cambios en el capital de trabajo:      

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 7  (3,998)  (2,041) 
Inventarios 8  (13,886)  (123,148) 
Otros activos no financieros 9  (13,760)  (1,080) 
Pasivos por impuestos corrientes 13  (910)  1,543 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12  10,409  16,232 

Efectivo neto utilizado en (generado por) las actividades de operación   (289)  63,394 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión      

Adquisiciones de planta y equipo 10  (13,921)  (3,747) 
Adquisiciones de intangibles 11  -  (14,280) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión   (13,921)  (18,027) 

Decremento / (Incremento) neto del efectivo    (14,210)  45,367 

Efectivo al comienzo del año   66,775  21,408 

Efectivo al final del año   52,565  66,775 

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

 
 
 
 

Lina María Albarracín Barreto Mónica Dayanne Olarte Roa Yuri Alexandra Sastoque Alfonso 
Representante Legal Contadora Publica Revisora Fiscal 
(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 223049-T Tarjeta Profesional No.271940-T 

 (Ver certificación adjunta) Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
  (Ver informe adjunto) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, en adelante la Fundación, es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituyó 
mediante acta de asamblea del 12 de diciembre de 2014, inscrita el 16 de diciembre de 2014 bajo el número 00244946 del Libro I 
de las entidades sin ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el domicilio en la ciudad de Bogotá en la carrera 
14 93B 15. 
 
La duración prevista en los estatutos es por tiempo indefinido. 
 
La Fundación tiene por objeto principal contribuir al desarrollo integral de la sociedad o de una comunidad mediante el apoyo a 
sectores débiles o población vulnerable, mediante la adopción y ejecución de programas sociales y/o actividades de salud que a la 
vez mejoren la competitividad empresarial y contribuyan en la calidad de vida de las comunidades objeto del programa. 
 
Impactos del Covid-19 
 
Desde los primeros meses de 2021 el Coronavirus (COVID-19) se ha extendido por todo el mundo, generando el cierre de cadenas 
de producción y suministro e interrumpiendo el comercio internacional, lo que provocó una desaceleración económica global y 
afectó negativamente a diversas industrias. Las autoridades mundiales incluidas las colombianas adoptaron, especialmente 
durante el año 2020 y comienzos del año 2021, entre otras medidas, el cierre temporal de establecimientos y la cuarentena de 
personas en diversas zonas, lo cual implicó que empleados, proveedores, y clientes no pudiesen realizar sus actividades durante 
algunos períodos de tiempo. Esta situación, implicó para la administración retos importantes para contrarrestar efectos adversos 
en los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de la Compañía, con un monitoreo permanente para tomar 
todas las medidas oportunas que permitiesen minimizar los impactos negativos que pudieran derivarse de esta situación. Los 
impactos que se han ido generado por esta situación han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
Deterioro de instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros que se miden a valor razonable (préstamos, cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar), han 
sido evaluados considerando los impactos del COVID-19 en las respectivas contrapartes, determinando que no sufrieron un 
impacto significativo, sino que se mantuvieron en niveles muy similares al cierre del año 2021. 
 
Negocio en Marcha 
 
El estallido de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano para mitigar la propagación de la 
pandemia en el año 2020 y comienzos del año 2021 impactaron significativamente la economía. Estas medidas no impactaron 
las actividades de la compañía, es así como no se vio afectado su desempeño financiero 
 
Con base en la posición de liquidez de la Compañía a la fecha de autorización de estos estados financieros, y a la luz de la 
incertidumbre que rodea el desarrollo futuro del COVID-19 y sus variantes, la administración continúa teniendo una expectativa 
razonable de contar con los recursos adecuados para continuar en operación durante los próximos 12 meses y la base contable 
de la empresa en funcionamiento sigue siendo adecuada. 
 
Estos estados financieros han sido preparados sobre una base de negocio en marcha y no incluyen ningún ajuste a los valores en 
libros y clasificación de activos, pasivos y gastos reportados que de otra manera podrían ser requeridos si la base de negocio en 
marcha no fuera apropiada. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2015, reglamentada en la Ley 1314 
del 2009 y su decreto 3022 de 2013 y, otras disposiciones legales definidas por las entidades vigiladas y/o controladas por la 
Superintendencia de Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del 
Estado. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia, que manifiesta expresamente que 
se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas internacionales de Información Financiera 
(“NIIF”).  Los mismos deben ser aprobados por los Accionistas. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. 
 
 
3.1. Transacciones en moneda extranjera 
 
3.1.1. Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Para expresar los estados financieros, la administración de la Compañía ha determinado su moneda funcional sobre la base 
del entorno económico principal donde ejerce su actividad, la cual influye fundamentalmente en la determinación de los precios 
y costos. Los estados financieros se presentan en peso colombiano (COP), que es a su vez es la moneda funcional y de 
presentación de la compañía.  
 
3.1.2. Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio vigentes en las 
fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que surgen de esas transacciones y de la 
conversión a las tasas de cambios al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, se 
reconocen en el estado de resultados. 
 
 
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras inversiones de alta liquidez a corto 
plazo, con vencimiento original de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos 
corrientes en el estado de situación financiera. 
 
 
3.3. Instrumentos financieros  
 
3.3.1. Activos financieros 
 
3.3.1.1. Clasificación 
 
Basados en las NIIF para PYMES, Sección 11 y 12; esta política se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen 
las condiciones de la norma excepto en:  
  

• Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.  

• Arrendamientos.  

• Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de beneficios a los colaboradores.  
  
Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financiero, se medirá al precio de la transacción, es decir al valor razonable, 
excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación, ésta se medirá al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.   
  
En la medición posterior al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirán los instrumentos financieros de la siguiente 
forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:  
  

• Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar) se medirán al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo.  

  

• Los compromisos para recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo y cuando se ejecute el 
compromiso, se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor.  

 
 
3.4. Inventarios 
 
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el método de 
promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos 
variables de venta aplicables. 
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3.5. Propiedad, planta y equipo 
 
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del 
valor acumulado. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y 
condición necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la gerencia. 
 
Basados en las NIIF para PYMES, sección 17; se reconocen la propiedad, planta y Equipo como activos tangibles, 
caracterizados por:  
  

• Es probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.   

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.   

• Se estima que su vida útil será superior a un periodo (doce meses)  

• Su costo de adquisición supera el valor de un salario mínimo mensual legal vigente  
  
Esta norma aplica para los activos fijos que la compañía posee, para la operación o propósitos administrativos. Estos activos 
fijos, no están dispuestos para la venta y se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre y cuando que la vida útil 
supere los 12 meses.  
  
Para la compañía se establece el reconocimiento desde un SMLV de acuerdo con la experiencia en adquisición de propiedades 
planta y equipo procurando abarcar los equipos de cómputo cuyo valor generalmente no es mayor a 52 UVT.  
 
Se estima la vida operativa de los elementos y se clasifica de la siguiente manera:  
  

  
  
La medición inicial se dará de acuerdo con:  
  

                    
  
Para la medición posterior se tendrá en cuenta:  

  
   
La compañía llevara el método de línea recta para la depreciación de todos los activos de propiedad planta y equipo agrupados 
en maquinaria y equipo razón a que la maquinaria no está equipada para una medición de horas o unidades.  
 
Depreciación  
  
La Compañía determina el cargo por depreciación, de forma separada, para cada grupo de activos. La base para el cálculo 
de la depreciación deberá ser el costo de adquisición o costo atribuido del activo fijo, menos el valor residual, la depreciación 
acumulada, las pérdidas de deterioro, más cualquier reversión de pérdidas de deterioro. La depreciación será calculada 
usando el método de línea recta.  
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3.6. Activos intangibles 
 
3.6.1. Marcas registradas, licencias y activos intangibles relacionados con clientes 
 
El activo intangible se reconoce inicialmente al costo y si es derivado de una combinación de negocios, siempre que no sea el 
goodwill, se reconoce a su valor razonable. 
 
Para la medición posterior, se medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro de valor acumulado. 
 
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 
ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el 
activo se da de baja en cuentas. Se utilizará el método lineal de amortización a lo largo de su vida útil. Los activos intangibles 
representan programas informáticos adquiridos al costo. 
 
Las licencias de software informático adquiridas se capitalizan con base en los costos incurridos al adquirir y poner en 
funcionamiento el software específico. 
 
 
3.7. Deterioro de activos no financieros que no sean inventarios 
 
Los activos que están sujetos a la depreciación y amortización se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe algún 
indicio que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado. Cuando haya algún indicio que muestre que el valor del activo 
se puede haber deteriorado, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo a la cual se ha asignado el activo) se 
prueba por deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro equivalente al monto por el cual el importe en libros del activo excede 
su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo (o UGE) menos los costos de venta 
y el valor en uso. Para los fines del test de deterioro, los activos se agrupan según los niveles más bajos para los cuales haya flujos 
de efectivo (UGE) identificables por separado. Los activos no financieros que han experimentado deterioro se revisan para ver si 
hay posibles reversiones del deterioro en cada fecha de reporte. 
 
 
3.8. Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
 
3.9. Beneficios a los empleados 
 
La compañía reconoce el costo de todos los beneficios a los colaboradores a los que éstos tengan derecho como resultado de 
servicios prestados durante el período sobre el que se informa: 
 
a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los colaboradores o como una 

contribución a un fondo de beneficios para los colaboradores. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben 
realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, se reconocerá ese exceso como un activo en 
la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso 
en efectivo. 

 
b) Como un gasto. 
 
3.9.1. Beneficios a corto plazo 
 
Los beneficios a los colaboradores que se pueden presentar en la Compañía son:  
 
a) Beneficios a corto plazo a los colaboradores: Son los beneficios a los colaboradores (distintos de los beneficios por 

terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual 
los empleados han prestado sus servicios. 

 
b) Otros beneficios a largo plazo para los colaboradores: Son los beneficios a los colaboradores (distintos de los beneficios post-

empleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en 
el cual los colaboradores han prestado sus servicios. 
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Los beneficios a corto plazo para los colaboradores comprenden partidas como: 
 
a) Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 
 
b) Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales remuneradas por enfermedad), 

cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el que los colaboradores 
han prestado los servicios relacionados. 

 
c) Medio día hábil por cumpleaños donde el empleado podrá ausentarse de la empresa. 
 
d) Para el período de vacaciones no se tiene en cuenta los sábados como días hábiles en el tiempo otorgado por ley. 
 
 
3.10. Fondo social 
 
Los instrumentos de patrimonio que incluye el fondo social se miden al valor razonable. 
 
Los excedentes obtenidos no son susceptibles de ser distribuidos o trasmitido a los miembros, en ningún momento del tiempo, ni 
siquiera a su liquidación. 
 
 
3.11. Reconocimiento de ingreso 
 
Los ingresos para la fundación están asociados a las donaciones y se reconocen cuando efectivamente se recibe la donación en 
dinero o en especie, y se miden a valor razonable 
 
3.12. Impuesto sobre la renta 
 
El impuesto se reconoce en el estado de resultados, a menos que un cambio atribuible a un elemento de ingresos o gastos, 
reconocido como otros resultados integrales, también se reconozca directamente en otros resultados integrales. 
 
La Fundación al ser una entidad sin ánimo de lucro pertenece al régimen tributario especial, previa calificación anual de la 
administración tributaria.  El impuesto de renta tiene una tarifa del 20%, sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter 
de exento, cuando éste se destine a su actividad meritoria. 
 
 
4. CAMBIOS NORMATIVOS 
 
Durante el año 2021 no se incluyeron cambios a las NIIF para las Pymes que están incluidas en el Anexo técnico del Decreto 
2420 de 2015. 
 
 
5. ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS 
 
La Gerencia de la Compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años 
futuros.  Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, 
incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Compañía en la preparación de los 
estados financieros: 
 
5.1. Deterioro de activos no monetarios 
 
La Compañía evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro en su valor de 
acuerdo con la política indicada en la Nota 2.  La Compañía no ha identificado eventos o cambios en circunstancias económicas 
que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable. 
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5.2. Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo 
 
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la 
estimación de la administración de la Compañía respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución 
tecnológica esperada. La Compañía revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales 
para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son 
eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los 
activos. 
 
 
5.3. Impuesto sobre la renta 
 
La Compañía está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos.  Juicios significativos son requeridos en la 
determinación de las provisiones para impuestos.  Existen transacciones y cálculos para los cuales la determinación de 
impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones.  La Compañía evalúa el reconocimiento de pasivos por 
discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales 
que deban ser cancelados.  Los montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la 
administración sobre la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.  
 
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los resultados y la posición 
neta de la Compañía. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre la renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo 
en el que se determina este hecho. 
 
La Compañía evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos con base en las estimaciones de resultados 
fiscales futuros y de la capacidad de generar resultados suficientes durante los períodos en los que sean deducibles dichos 
impuestos diferidos. Los pasivos por impuestos diferidos se registran de acuerdo con las estimaciones realizadas de los activos 
netos que en un futuro no serán fiscalmente deducibles. 
 
 
6 EFECTIVO  
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Caja   300  300 
Bancos nacionales   52,265  66,475 

   52,565  66,775 

 
La Fundación posee una cuenta corriente en Bancolombia que se utiliza para el manejo de recaudos y pagos a terceros, 
producto del desarrollo de la actividad económica.  
 
No existen restricciones sobre los saldos de efectivo. 
 
 
7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Anticipos (1)   665  665 
Partes relacionadas (ver Nota 20)   51  - 
Deudores Varios (2)   5,323  1,376 

Porción corriente   6,039  2041 

 
(1) Anticipo a proveedores por alquiler de un salón para el aniversario de la Fundación que sería utilizado en el año 2022 

  
(2) Registra el valor de las donaciones que realizan los usuarios de la medicina prepagada que son consignados a la 

Fundación en el mes de enero por $28 y cuenta por cobrar otros deudores por $5.295. 
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8 INVENTARIOS 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Mercancías no fabricadas por la empresa   178,694  142,364 

   178,694  142,364 

 
Corresponde a donación de medicamentos, insumos y otros elementos que son utilizados en las brigadas de salud que se 
realizan durante el año. Tuvo un incrementó de manera importante, dadas las gestiones de reactivación para llevar salud a 
poblaciones vulnerables. 
 
El costo de inventarios reconocido durante el año 2021 como costo de ventas asciende a $549.358 (2020: $86.061). 
 
No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios. 
 
 
9 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Seguros  14,840  1,080 

  14,840  1,080 

 
Los seguros corresponden al valor de la póliza de responsabilidad civil profesional adquirida en el mes de septiembre de 2021 
con vigencia de un año, para cubrir posibles accidentes que se puedan presentar en las brigadas. Las pólizas se amortizan 
mediante el método de línea recta y se reconocen en el gasto de seguros. 
 
 
10 PLANTA Y EQUIPO 
 

 
Equipo de 
computo y 

comunicación  

Activos de 
control  

Equipo médico 
científico  Total 

Al 1 de enero de 2020      
  

Costo -  -  24,337  24,337 
Depreciación Acumulada -  -  24,337  24,337 

Costo neto -  -  -  - 
        

Año terminado al 31 de diciembre de 2020        

Saldo al comienzo del año -  -  -  - 
Adiciones 3,747  -  -  3,747 
Retiros -  -  -  - 
Traslados -  -  -  - 
Cargo de depreciación 624  -  -  624 

Saldo al final del año 3,123  -  -  3,123 
        

Al 31 de diciembre de 2020        

Costo 3,747  -  24,337  28,084 
Depreciación Acumulada 624  -  24,337  24,961 

Costo neto 3,123  -  -  3,123 
        

Año terminado al 31 de diciembre de 2020        

Saldo al comienzo del año 3,123  -  -  3,123 
Adiciones 8,115  570  75,236  83,921 
Cargo de depreciación 1,696  570  4,345  6,611 

Saldo a 31 de Diciembre 2021 9,542  -  70,891  80,433 
        
Al 31 de diciembre de 2021        
Costo 11,862  570  99,573  112,005 
Depreciación Acumulada 2,320  570  28,682  31,572 

Costo neto 9,542  -  70,891  80,433 
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Los gastos por depreciación del año 2021 por valor de $6.611 (2020: $624) fueron cargados en los gastos de administración. 
 
Ningún activo de la Compañía ha sido otorgado como garantía de pasivos 
 
 
11 ACTIVOS INTANGIBLES 
 

  Licencias de 
software 

Al 1 de enero de 2020   

Costo  - 
Amortización Acumulada  - 

Costo neto  - 

diciembre de 2020   

Saldo al comienzo del año   

Saldo al comienzo del año  - 
Adiciones  14,280 
Cargo de amortización  - 

Saldo al final del año  14,280 

Costo   

Costo  14,280 
Amortización Acumulada  - 

Costo neto  14,280 

diciembre de 2021   

Saldo al comienzo del año   

Saldo al comienzo del año  14,280 
Adiciones  - 
Cargo de amortización  14,280 

Saldo al final del año  - 

Costo   

Costo  14,280 
Amortización Acumulada  14,280 

Costo neto  - 

 
Los gastos por amortización del año 2021 por valor de $14,280 (2020: $0) fueron cargados en los gastos de administración. 
 
No se han reconocido provisiones por deterioro sobre los activos intangibles. 
 
 
12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Proveedores (1)   766  - 
Partes relacionadas (Ver nota 20)   13,720  - 
Cuentas por pagar (1)   15,271  19,348 

   29,757  19,348 

 
(1) Las cuentas por pagar registran el valor de las obligaciones que tiene la Fundación por la adquisición de bienes y/o 

servicios, para el desarrollo de sus operaciones. 
 
La Fundación tiene establecidas las siguientes condiciones de pago:  
 

• Se realizan por transferencia electrónica como único medio de pago, por ello es necesario que todos los proveedores y 
prestadores, tengan inscrita su cuenta bancaria. 
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• La condición comercial de pago es a 45 días. 
 
 
13 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Retención en la fuente   545  1,566 
Retención de industria y comercio   259  148 

   804  1,714 

 
 
14 FONDO SOCIAL 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Fondo social   10,000  10,000 

   10,000  10,000 

 
El fondo social está conformado por el aporte de $10,000.000, de su empresa fundadora Cieno Group.  
 
De acuerdo con el acta N°10 del Consejo de Fundadores celebrada el 25 de febrero de 2021, se estableció que los excedentes 
fiscales generados en el año 2020 por $204.988 se destinen a programas de salud, dentro de las actividades meritorias de la 
Fundación. 
 
 
15 INGRESOS ORDINARIOS 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Donaciones   798,669  281,368 

   798,669  281,368 

 
Los ingresos de actividades ordinarias siendo una entidad sin ánimo de lucro, lo conforman las donaciones de empresas y 
personas naturales que hacen posible el desarrollo de las actividades meritorias en servicios de salud que realiza la Fundación, 
las cuales están representadas en medicamentos, insumos y efectivo, como se detalla a continuación:   
 

  31 de diciembre 

Detalle donaciones  2021  2020 

Medicamentos-Insumos  550,226  142,113 
Efectivo  178,443  107,014 
Equipos  70,000  32,241 

Total Donaciones   798,669  281,368 

 
En el presente período tuvo una variación importante por donaciones en medicamentos que contribuyen a la realización de 
las brigadas de salud. 
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16 COSTOS  
 

  31 de diciembre 

  2021  2020 

Medicamentos e insumos   494,902  86,061 
Mercancías   54,456  - 
Publicidad  14,356  5,881 
Servicio Voluntariado  11,638   
Diversos  3,092  3,666 
Casino y restaurante  1,713  159 
Papelería y fotocopias  218  223 
Taxis y buses  17  38 
Activos menor cuantía  -  4,596 
Alojamiento  -  80 

  580,392  100,704 

 
Los costos son generados en el desarrollo de las brigadas de salud realizadas durante el año en los departamentos del Tolima, 
Norte de Santander y Nariño. Estos costos por consumo de inventario corresponden a $ 539.882 por donaciones y $ 9.476 
por compra de medicamentos directos de la fundación. 
 
 
17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

  31 de diciembre 

  2021  2020 

Personal  79,610  - 
Amortizaciones  14,280  - 
Servicios  9,717  - 
Seguros  7,217  3,673 
Depreciaciones  6,611  624 
Honorarios  6,426  1,350 
Gastos legales  1,707  428 
Mantenimiento  1,500  - 
Diversos  1,252  2,475 

  128,320  8,550 

 
Durante el año 2021 se realizó la contratación laboral de (2) cargos administrativos. 
 
 
18 OTROS GASTOS / (INGRESOS), NETO 
 

  31 de diciembre 

Otros ingresos:  2021  2020 

Reintegro otros Costos y gastos (1)  17,787  - 
Ingresos de ejercicios anteriores  4  - 

  17,791  - 

 
(1) El reintegro de costos y gastos corresponde a la recuperación de inventarios por $15.140, que en el año 2020 se dio 

salida como costo y no fue utilizado por lo que se reconoce como reintegro en el año 2021, y reintegro de otros costos 
y gastos por $2.647. 

 
 

   31 de diciembre 

Otros gastos   2021  2020 

Gastos de ejercicios anteriores (1)                            9,867  - 
Perdida en venta y retiro de bienes (2)                      3,040  - 
Diversos   258  - 
Impuestos asumidos   -  39 

   13,165  39 

  



FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

11 

 
(1) Corresponde al reconocimiento de gasto por la compra de cartillas y folletos realizados en noviembre 2020 por valor $ 7.825, 

compra de medicamentos de noviembre 2020 por $ 1.859, y otros gastos del año 2020 reconocidos durante el año 2021 por 
valor $ 183. 

(2) Corresponde a la baja por deterioro de lavapiés recibidos en donación en diciembre 2020. 
 
 
19 COSTOS FINANCIEROS, NETO 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Comisiones   1,102  614 
Intereses   49  28 
Gravamen a los movimientos financieros   23  169 

   1,174  811 

 
 
20 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año con partes relacionadas: 
 

 
  

Año terminado el 
31 de diciembre 

Donaciones   2021  2020 

Cieno Group S. A. S.   78,000  78,000 

   78,000  78,000 

 
a) Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas 
 

 
  

Año terminado el 
31 de diciembre 

   2021  2020 

Cieno Group S. A. S.   40  - 
Bluecare Salud S. A. S.   11  - 

   51  - 

 
b) Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas 
 

   31 de diciembre 

   2021  2020 

Cieno Group S. A. S.   13,720  - 

   13,720  - 

 
 
21 EVENTOS SUBSECUENTES 
 
Desde el 01 de enero del 2021 a la fecha de la presentación de este informe, no han ocurrido ni están pendientes hechos o 
transacciones que tengan un efecto material sobre la situación financiera, resultados de operaciones, cambios en la situación 
financiera o los flujos de efectivo que sean de tal importancia respecto a los asuntos de la Fundación. 


