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2 Certificación estados financierds 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO 

27 de Marzo de 2019 

Señores 
AIDS HEALTHCARE FOUNDATION COLOMBIA 

Los suscritos Repre.?entante legal y Contador certificamos que los estados financieros de la 
compañía de los periodos comprendidos al 31 de diciembre de 2017 y 2018, han sido fielmente 
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado 
las siguier,tes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía a 31 de
diciembre de 2017 y 2018, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
han realizado durante los periodos terminados en estas fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante los periodos terminados a
31 de diciembre de 2017 y 2018 han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de
la compañía a 31 de diciembre de 2017 y 2018.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES).

5. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados finar1cieros de la compañía.

ASHOKE TALUKDAR 
Abogado de Michael Weinstein,

Presidente de
AIDS Healthcare Foundation, una

entidad que es el Representante Legal y
Gerente General de AIDS Healthcare

Foundation Colombia 

MARIA FERNANDA BOLAÑOS LAMUS 
Contador Público, 

T.P. 242944-T 
Designado por Amézquita & Cía SA 
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3 Información General de la Compañía 

AIDS HEALTHCARE FOUNDATION COLOMBIA., fue constituida el 07 de Septiembre de 2017, 

mediante documento privado sin número de accionista único, inscrita el 20 de Septiembre de 2017 

bajo el No. 00295437 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro. El propósito principal de la 
Fundación será continuar en Colombia la misión mundial de AIDS HEALTHCARE FOUNDATION (de 

ahora en adelante AHF) su miembro fundador para proveer medicina de vanguardia y defensa, 
intervenir y librar al mundo de SIDA y el VIH a través de planes y proyectos y para generar nuevas 

formas innovadoras de tratamiento. 

4 Bases de Presentación de los Estados Financieros 

4.1 Declaración de Cumplimiento 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (para PYMES) emitidas por la 
International Accounting  Standards Board (IASB).  

La normatividad aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo. Con fecha 27 de diciembre de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo emitió el Decreto 3022 aplicable a la compañía como empresa clasificada en el 

denominado Grupo 2, el cual define como marco de referencia aplicar las Normas Colombianas de 

Información Financiera para PYMES (NCIF) con base en las NIIF para PYMES actualizadas por el 
IASB en su versión de 2009 emitida en español. Esta norma fue reglamentada por los decretos 

2420 y 2496 de 2015.    

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. 

4.2 Bases de Presentación de estados financieros 

De acuerdo con la legislación colombiana y la política interna de Presentación de Estados 
Financieros, AHF, únicamente tiene la obligación de preparar Estados Financieros individuales de 

propósito general ya que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene control o 

influencia significativa.  

Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es decir, 

las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando 

satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF. 

4.2.1 Grado de redondeo 

Los Estados Financieros y las notas se expresan en pesos colombianos y su grado de redondeo es a 
miles de pesos. 

4.2.2 Estructura y contenido de los estados financieros 

Al cierre contable anual, AHF preparará los siguientes Estados Financieros: 

 Estado de Situación Financiera (ESF)  

 Estado de Actividades – (EA)  
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 Estado de Cambios en el Activo Neto – (ECAN) 

 Estado de Flujos de Efectivo (EFE)  

 Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa. 

Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: el nombre de AHF, nombre 

del Estado Financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están 
expresados los Estados Financieros, los dos (2) años comparativos (al lado izquierdo siempre se 

presentará el año corriente y al lado derecho las cifras del año anterior). 

4.2.2.1 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera esta presentado de acuerdo con la clasificación de activos y 

pasivos corrientes y no corrientes.   

4.2.2.2 Estado de Actividades 

El estado de activos esta presentado de acuerdo a la función del gasto. 

4.2.2.3 Estado de Cambios en el Activo Neto 

El estado de cambios en el patrimonio se mostrará con el resultado integral del periodo y cada una 

de las partidas de ingreso o gastos que según la norma se haya reconocido directamente en el 
activo neto. 

4.2.2.4 Estado de Flujos de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo está presentado usando el método indirecto el cual depura los efectos 
de las transacciones no monetarias y las partidas asociadas con flujos de efectivo de operaciones 

clasificadas como de operación, inversión y financiación. 

Para efectos de la presentación, el efectivo se comprende de: el disponible y los depósitos en 

bancos. 

4.2.3 Moneda funcional y de presentación 

La actividad primaria de AHF, se desarrolla en pesos razón por la cual la moneda funcional y de 

presentación local es el peso colombiano (COP).  

4.2.4 Presentación razonable 

AHF reflejará en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones, así como de 

otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

Adicionalmente, realizarán una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros 
señalando el cumplimiento de las normas vigentes. 

4.2.5 Uniformidad en la presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de un 
periodo a otro, a menos que: 

 Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de AHF o en la revisión de sus Estados 

Financieros, se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, 
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según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y 

estimados contables bajo NIIF. 

 Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 

 Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 

modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior para efectos 

comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los Estados Financieros, 

indicando los elementos que han sido reclasificados. 

4.2.6 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos 

AHF presentará por separado en los Estados Financieros todas aquellas partidas similares que 

posean la suficiente importancia relativa y agrupará aquellas partidas similares restantes.  

4.2.7 Compensación 

AHF no compensará en sus Estados Financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo 
cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación. 

AHF, puede compensar los siguientes ítems para efectos de la presentación de los Estados 

Financieros: 

 Saldos a favor y saldos por pagar por concepto de impuestos. 

 Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto). 

 Utilidad o pérdida en la venta de Propiedades, Planta y Equipo. 

 El efectivo restringido con el pasivo específico que le dio origen. 

4.2.8 Frecuencia de la información 

Los Estados Financieros individuales de Propósito General serán elaborados con una periodicidad 

anual, al cierre del ejercicio fiscal. 

5 Resumen de las principales políticas contables 

AHF, conserva las mismas políticas contables utilizadas para la presentación de los estados 

financieros correspondientes al periodo anterior, dando cumplimiento a lo establecido a la 
normatividad actual vigente. 

5.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen efectivos en bancos, depósitos a la vista en bancos y 

otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo, altamente líquidos, fácilmente 

convertible en efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Los 
sobregiros bancarios que son reembolsables a pedido y forman parte integral de la administración 

de efectivo de la compañía también se incluyen como un componente del efectivo y equivalentes 
de efectivo para el propósito del estado de flujos de efectivo.  

5.2 Cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por 

cobrar incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, entre otros se miden al costo. 
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Ésta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de 

inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro 

corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan una posible transacción 

que pueda generar el recibir efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben 

registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el 

anticipo. 

5.3 Cuentas por cobrar Provisiones y contingencias 

A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza AHF de sus provisiones y pasivos 

contingentes: 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Si AIDS HEALTHCARE 

FOUNDATION COLOMBIA 

posee una obligación presente 

que probablemente exija una 

salida de recursos. 

Se procede a reconocer una 

provisión por el valor total de la 

obligación. 

Se exige revelar 

información sobre la 

provisión. 

Si AIDS HEALTHCARE 

FOUNDATION COLOMBIA 

posee una obligación posible, o 

una obligación presente, que 

pueda o no exigir una salida de 

recursos. 

No se reconoce provisión. 

Se exige revelar 

información sobre el 

pasivo contingente. 

Si AIDS HEALTHCARE 

FOUNDATION COLOMBIA 

posee una obligación posible, o 

una obligación presente en la 

que se considere remota la 

posibilidad de salida de 

recursos. 

No se reconoce provisión. 

No se exige revelar ningún 

tipo de información. 

5.4 Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera durante el año se convierten a los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se 

informa. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio se reconocen en resultados. 

5.5 Activos Fijos 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que AHF como adquisiciones de propiedades de 

artículos no fungibles con un costo por artículo de $ 1.000(USD) revisado a la TRM de la fecha de la 

compra y siempre que su vida útil probable exceda un (1) año. Los activos fijos se capitalizan y, 
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cuando corresponde, se deprecian durante su vida útil utilizando el método de línea recta. Incluye 

las siguientes clases de propiedades, planta y equipo 

 Mejoras en arrendamientos  

 Equipo informático 

 Equipo de oficina  

 Muebles y accesorios  

 Equipo médico  

Todos los activos que no cumplan los requisitos para ser capitalizados se les debe llevar un control 

para dichos efectos se activaran y se depreciara su totalidad en una sola cuota.  

5.5.1 Medición Inicial 

AHF medirá inicialmente sus activos al costo. 

5.5.1.1  Elementos del costo  

Los elementos que compondrán los costos de los activos fijos serán: 

 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, menos  descuentos y rebajas. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

5.5.2 Vidas Útiles  

 

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso del servicio u otras 
unidades similares que AHF espera obtener con ese activo. Los activos fijos se depreciarán durante 

su vida útil estimada a menos que AHF Corporate Finance realice modificación es estimaciones 
debido a las condiciones locales. 

A continuación, se detallan las vidas útiles estimadas para los diferentes tipos de propiedades 
planta y equipo: 

CATEGORIA VIDA ÚTIL (en años) 
VALOR 

RESIDUAL 

Mejoras en arrendamientos De acuerdo duración del contrato 0 

Equipo informático 4 0 

Equipo de oficina 4 0 

Muebles y accesorios 4 0 

Equipo Medico 7 0 
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5.5.3 Medición Posterior 

AHF medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo al costo menos la depreciación 

acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumulado. 

5.5.4 Periodo y método de depreciación 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté disponible para 

su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz 

de operar de la forma prevista por la Administración o Gerencia. 

Todos los activos serán depreciados de acuerdo a las vidas útiles mencionadas en la nota 5.5.2. 

AHF utilizara el método de depreciación lineal. 

5.6 Activos Intangibles Adquiridos 

A continuación se detalla, entre otros, los costos en que generalmente se incurre para la 

adquisición de un activo intangible en AHF, y se indica, si los mismos podrán ser capitalizables o 
por el contrario deberán ser cargados al resultado del periodo: 

COSTO CAPITALIZABLES NO CAPITALIZABLES 

Precio de adquisición    

Gastos jurídicos para la compra y construcción 

del activo 
 

 

Amortización de patentes y licencias que se 

utilizan para generar activos 

intangibles 

 
 

Costos de administración y otros costos 

indirectos generales 
  

Descuentos y rebajas (*) 
 

 

(*) En caso de presentarse descuentos y rebajas, se reconocerán como un menor valor del activo 

intangible, y afectará la base de amortización. 

En virtud de los contratos suscritos a fin de usar sistemas de Información, así como las copias de 
los programas fuentes y la documentación del software (manuales técnicos y del usuario), deberán 

reconocer como activo las erogaciones realizadas al interior de su entidad, requeridas para el 
funcionamiento del sistema y que garanticen su puesta en marcha, parametrización y desarrollo, 

atendiendo lo establecido en secciones anteriores.  

5.6.1 Medición Inicial 

Respecto a los activos intangibles que se reciban en permuta se medirán por su valor de mercado, 

para tal efecto las entidades podrán utilizar precios de referencia o cotizaciones de mercado; si no 
se cuenta con esta información, se medirán por el valor de mercado de los activos entregados; y en 

ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán por el valor en libros de los activos entregados. 

En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 
atribuible a la preparación del activo para el uso previsto. 
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5.6.2 Medición Posterior 

AHF  medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulada. 

5.6.2.1 Amortización  

La amortización del activo se hará a lo largo de su vida útil, la cual se considera finita. Para aquello 

casos en que no exista una estimación fiable de la vida útil se supondrá que la vida útil será de diez 

años, y a cada cierre de ejercicio deberá evaluar si ya es posible la estimación de la misma. 

5.6.3 Periodo y método de amortización 

El periodo de amortización del activo intangible  iniciará  cuando este se encuentre disponible para 
su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se 

pueda usar de y termina cuando se da de  baja en cuentas. 

La amortización será la distribución del importe amortizable del activo intangible de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil.  El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá 

como un gasto, 

AHF utilizara el método de amortización lineal.  

5.7 Cuentas comerciales y otras por pagar 

Los acreedores y otras cuentas por pagar se reconocen al costo y, posteriormente, al costo 
amortizado, a menos que el efecto del descuento no sea importante, en cuyo caso se mantiene el 

valor contabilizado al costo. 

Las cuentas por pagar comerciales y de otro tipo se reconocen inicialmente al costo. Excepto por 

los pasivos de garantía financiera, las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se expresan 
posteriormente al costo amortizado, a menos que el efecto del descuento sea irrelevante, en cuyo 

caso se mantiene el valor contabilizado al costo. 

AHF, incluye dentro de sus cuentas por pagar concepto de acreedores por honorarios, 
arrendamientos,  y otros pasivos originados por la adquisición a crédito de bienes y servicios cuyo 

destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social principal. 

5.8 Impuesto de renta corriente y diferido 

Se describe a continuación las políticas contables establecidas por AHF acogida bajo el régimen 

tributario especial según Resolución Número 001439 El día 11 de Marzo de 2019 revocó la 
resolución del 10 de septiembre de 2018 y AUTORIZÓ la calificación de AIDS HEALTHCARE 

FOUNDATION COLOMBIA como contribuyente del Régimen Tributario Especial. 

Debido a que AHF no ha presentado beneficio o excedente neto que pretenda no reinvertir en el 

desarrollo de una actividad meritoria, no da a lugar al reconocimiento de impuesto de renta e 

impuesto de renta diferido. 

5.9 Beneficios a empleados 

Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y 
pagada a las personas que prestan sus servicios a AHF mediante un contrato de trabajo, como 
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retribución por la prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas 
con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los 

acuerdos. 

Los sueldos, las bonificaciones anuales, las vacaciones anuales pagadas, las contribuciones a planes 
de jubilación con contribuciones definidas y el costo de los beneficios no monetarios se acumulan 

en el año en que los empleados prestan los servicios asociados. Cuando el pago o la liquidación se 
difieren y el efecto sería material, estos montos se expresan a sus valores actuales. 

5.10 Donaciones 

Para determinar el tratamiento contable que AHF dará a las donaciones recibidas se basara en la 
sección 24 de NIIF para PYMES “Subvenciones del Gobierno”  debido a que dentro de las normas la 

esencia de la naturaleza de las operaciones de la que trata esta es la que más se asemeja a las 
donaciones, cabe aclarar que AHF no recibe donaciones de entes gubernamentales. 

5.10.1 Definición de donación  

Es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de una ESAL. Las 
donaciones son un tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran como tales aquellas que 

no tienen condiciones pero pueden tener restricciones. Si la donación no tiene restricciones la ESAL 
podría imponerlas internamente. Aquellas restricciones internas o externas que impliquen el uso de 

la donación en activos de largo plazo, es pertinente que se traten directamente como parte del 

activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que no tienen restricciones 
cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el Estado de Actividades del periodo. 

5.10.2 Medición y reconocimiento 

Se medirán las transferencias de donaciones en efectivo por el valor recibido. 

Las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos en el resultado del periodo si no se 

encuentran condicionadas. De lo contrario deberán registrarse como un pasivo y en la medida que 
se cumpla las condiciones se deberán ir amortizando y reconociendo como un ingreso. 

5.11 Arrendamientos 

Es un acuerdo, que comprende una transacción o una serie de transacciones, es o contiene un 

arrendamiento si la compañía determina que el acuerdo transmite el derecho de usar un activo o 

activos específicos durante un período de tiempo acordado a cambio de un pago o una serie de 
pagos. Dicha determinación se realiza en base a una evaluación de la sustancia del acuerdo y no 

importa si el acuerdo toma la forma legal de un contrato de arrendamiento. 

5.11.1  Clasificación de los activos arrendados a la empresa. 

Los activos mantenidos por la compañía bajo arrendamientos que transfieren a la compañía 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como mantenidos bajo 
arrendamientos financieros. Los arrendamientos que no transfieren sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios de la propiedad a la empresa se clasifican como arrendamientos operativos.  
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5.12 Hipótesis de negocio en marcha 

Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la 

administración al final del cierre contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene AIDS 

HEALTHCARE FOUNDATION COLOMBIA para continuar en funcionamiento y cuando se presente 
incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad deberá revelarse. 

5.13 Corrección de errores y cambios de las políticas contables 

AHF debe aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período contable (año contable), así 
como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable, con el 

fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar 
tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 

AHF cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB. 

 Lleva a que los Estados Financieros de AHF suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación 

financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de AHF. 

6 Revelaciones 

6.1 Transacciones en moneda extranjera 

Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de divisas extranjeras a 

través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la 
mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de ciertos 

requisitos legales. 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa 
del mercado (TRM) dada por el Banco de la República. La tasa de cambio para cierre de 2017 fue 

USD/COP $2.984,00 y para 2018 fue USD/COP $3.249,75.  

6.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone del saldo en la cuenta de ahorros No. 

04096153274 con la entidad bancaria Bancolombia: 

Detalle  2018 2017 

Cuenta De Ahorros No 04096153274                      37.221 - 

Total  37.221 - 

 

Al cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 no presenta valores representados en 

el efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentren restringidos. 
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6.3 Cuentas por cobrar 

A continuación, se detallan los valores y cuentas que conforman las otras cuentas por cobrar: 

Detalle  2018 2017 

Anticipos a proveedores (1) 11.331 - 

Anticipos a contratistas (2)                                      702 - 

Anticipos a trabajadores (3) 1.360 - 

Depósitos para servicios                           781 - 

Arrendamientos pagados por anticipado (4) 18.000 - 

Servicio almacenamiento en la nube                        6.616 - 

Retención en la fuente  13 - 

Aportes por cobrar (5) - 450.000 

Total 38.803 450.000 

 

(1) Corresponde a los montos girados a diversos proveedores con el fin de recibir en el próximo 

año bienes y servicios, que serán propiamente gastos correspondientes a ese periodo y al 

momento si comprenden un derecho para AHF.  

(2) Corresponde a la retención en la fuente a titulo de renta e ICA, que no fueron descontados al 

momento de realizar el pago a un contratista, pero se cuenta con la autorización de ser 

descontadas en el pago de próximos servicios. 

(3) Corresponde a los gastos girados a la coordinadora de país, el cual es utilizado para suplir la 

clínica de elementos de papelería, aseo, cafetería, gastos de transporte y también es utilizado 

para cubrimiento de eventos de promoción del programa, representa el saldo pendiente por 

legalizar al cierre. 

(4) Corresponde al arrendamiento de la clínica de Bogotá, el cual se paga anticipado tres meses 

corresponde al gasto por arrendamiento que se reconocerá en enero y febrero de 2019. 

(5) Disminuyo en su totalidad debido a que se recibió el pago total por parte del Fundador AIDS 

HEALTHCARE FOUNDATION de los aportes iniciales asignados 

Ninguno de estos rubros presenta índices de deterioro al cierre del periodo. 

6.4 Propiedad planta y equipo  

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga al gasto  aplicando el 
método lineal. 

El siguiente es el detalle de propiedades planta y equipo: 

Detalle  2018 2017 

Construcciones en curso (1) 68.924 - 

Muebles y enseres (2)                                  34.080 - 

Otros equipos de oficina (2)                           1.295 - 

No deducible equipo de comunicación (2) 921 - 

Equipo de comunicación y computación (2)              22.047 - 
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Equipo médico científico de laboratorio (2)      490 - 

Equipo médico equipo de apoyo diagnóstico (2)         798 - 

Dotación clínica (2)                                   670 - 

Dotación consultorios (2)                              1.416 - 

Mejoras en bienes ajenos (3)                           93.856 - 

Depreciación acumulada de activos no capitalizados (2) (61.717)   

Total 162.780 - 

(1) Corresponde al valor ya pagado para  la adecuación y dotación de oficinas, farmacia y 

consultorios del bien en arriendo en la ciudad de Bogotá, para que cuente con la estructura 

adecuada para que pueda ser utilizado como clínica. 

(2) Corresponde a aquellos que a pesar de cumplir la definición de activo no cumplieron con la 

cuantía estipulada en las políticas contables para ser capitalizados por lo cual fueron 

reconocidos como activo para tener control de los mismos y depreciados a una sola cuota. 

(3) Corresponde al contrato de adecuación realizado en la clínica de Cúcuta cuya entrega final 

fue el 15 de diciembre del año en curso y su vida útil será a duración del contrato de 

arrendamiento, este canon de arrendamiento es pagado directamente por el miembro 

fundador de AHF.  

Dentro de la propiedad planta y equipo ninguno presenta indicios de deterioro al cierre del periodo. 

6.5 Activos Intangibles 

Las partidas de activos intangibles se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro del valor acumulada. La amortización se carga al gasto  aplicando el método 
lineal. El siguiente es el detalle de activos intangibles: 

Detalle  2018 2017 

Sistema de historias clínicas (1) 5.300 - 

Amortización  (379) - 

Total 4.921 - 

(1) La vida útil de este intangible fue estimada de acuerdo al pago realizado para los derechos 

de almacenamiento en la nube de los servidores web, de la cual se realizó un pago por 

anticipado de 28 meses.  

6.6 Cuentas comerciales por pagar y otras 

A continuación, se detallan los valores que conforman las cuentas por pagar comerciales y otras: 

Detalle  2018 2017 

Honorarios                                         39.975 - 

Adecuaciones  16.314 - 

Arrendamientos                                     18.000 - 

Exámenes médicos 83.260 - 

Otras cuentas por pagar 2.949 - 

Total 160.498 - 
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6.7 Retenciones de impuestos 

Corresponde a los saldos pendientes por cancelar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y a las Secretarias de Hacienda de Bogotá y Cúcuta de las retenciones en la fuente a 

titulo de renta e ICA. 

Detalle  2018 2017 

Retención en la fuente diciembre 2018 7.090 - 

Retención en la fuente ICA Bogotá 6to bimestre 2018 384 - 

Retención en la fuente ICA Cúcuta 6to bimestre 2018 332 - 

Total 7.806 - 

6.8 Obligaciones laborales  

Las obligaciones laborales corresponden a los saldos de las prestaciones sociales y vacaciones 

pendientes por pagar a empleados, los aportes a seguridad social y parafiscales, y están 

compuestos de la siguiente manera: 

Detalle  2018 2017 

Cesantías consolidadas                             11.195 - 

Intereses sobre cesantías consolidadas             474 - 

Vacaciones consolidadas                            5.598 - 

Total 17.267 - 

6.9 Activo Neto 

Los activos netos de AHF están conformados por los siguientes rubros: 

Detalle  2018 2017 

Aportes no reembolsables (1) 450.000 450.000 

Déficit del ejercicio (391.846)  - 

Total 58.154 - 

(1) El detalle de los aportes recibidos por el miembro fundador es el siguiente, todos fueron 

canalizados a través del Banco de la Republica por medio de la entidad financiera en la cual 

se tiene la cuenta de ahorros. 

FECHA NUMERAL CAMBIARIO  VALOR COP  

24/07/2018 1601 3.171  

2/08/2018 1810 158.125  

28/08/2018 1810  109.793  

26/09/2018 1810  29.870  

3/10/2018 1810  90.060  

12/10/2018 1810 58.981  

TOTAL         450.000  
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6.10 Ingresos 

AHF no desarrolla ningún tipo de actividad con fines de lucro ni obtiene ingresos por el desarrollo 

de alguna actividad comercial, industrial o servicios, los ingresos por donaciones son reconocidos 

como un ingreso de acuerdo a su política contable.   

Detalle  2018 2017 

Donaciones (1)                                         475.129 - 

Rendimientos financieros cuenta de ahorros 254 - 

Ajuste al  peso                                     3 - 

Diferencia en cambio                               1 - 

Total 475.387 - 

(1) Todas las donaciones percibidas durante el año provinieron del miembro fundador y 

ninguna de estas fue recibida bajo  ninguna clase de condición, su canalización tuvo el 

mismo tratamiento de los aportes iniciales (Nota 6.9 numeral 1), y el detalle es el 

siguiente: 

FECHA NUMERAL CAMBIARIO VALOR COP 

12/10/2018 1810                    95.269  

25/10/2018 1810                  157.600  

16/11/2018 1810                  158.200  

19/12/2018 1810                    64.060  

TOTAL                475.129  

6.11 Gastos de administración  

Comprende los valores en los que incurrió la fundación para poder dar cumplimiento de su objeto 

social detallan de la siguiente manera: 

Detalle  2018 2017 

Gastos de personal (1) 203.647 - 

Honorarios (2)                             181.967 - 

Impuestos 8.453 - 

Arrendamientos 36.000 - 

Contribuciones y afiliaciones                      518 - 

Servicios (3)                                         152.902 - 

Gastos legales                                     302 - 

Gastos de reparación y mantenimiento               2.761 - 

Adecuación e instalación                           24 - 

Gastos de viaje 9.389 - 

Depreciación de propiedades  planta y equipo       61.717 - 

Amortización 379 - 
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Gastos diversos (4)                                      207.672 - 

Total 865.731 - 

(1) Gastos de personal: Representan el 24% del total de los gastos de administración y se 

detallan a continuación  

Detalle  2018 2017 

Sueldos  133.690   

Auxilio De Transporte                              653 - 

Aportes a Riesgos Profesionales                                           1.398 - 

Aportes a Entidades Promotoras de Salud 11.364 - 

Aportes a Fondos de Pensión  16.043 - 

Aportes CCF Compensar 2.539 - 

Aportes CCF Comfaoriente 2.811 - 

Aportes al ICBF 4.012 - 

Aportes al SENA 2.675 - 

Cesantías                                          11.195 - 

Intereses Sobre Cesantías                          474 - 

Vacaciones                                         5.598 - 

Prima De Servicios                                 11.195 - 

Total 203.647 - 

(2) Honorarios: Representan el 21% del total de los gastos de administración y se detallan a 

continuación. 

Detalle  2018 2017 

Revisoría fiscal                                   16.179 - 

Representación legal                               9.962 - 

Asesoría jurídica  (*)                                44.635 - 

Outsourcing contable                               30.450 - 

Consultorías                                        11.482 - 

Profesionales de la salud                             19.834 - 

Análisis y monitoreo                              1.463 - 

Otras Asesorías                                    15.314 - 

Honorarios no deducibles (**) 9.276 - 

Honorarios recursos humanos                        765 - 

IVA Mayor valor honorarios 19%                        22.607 - 

Total 181.967 - 

(*) Corresponde al gasto por representación legal y otras asesorías adicionales requeridas. 

(*) Corresponde a los pagos por honorarios realizados a personas naturales que no presentaron el 

soporte de pago de seguridad social. 
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(3) Servicios: Representan el 18% del total de los gastos de administración y se detallan a 

continuación: 

Detalle  2018 2017 

Servicio De Aseo                                   2.532 - 

Vigilancia                                         15.751 - 

Procesamiento electrónico de datos no deducibles    4.009 - 

Acueducto y alcantarillado                         447 - 

Energía eléctrica                                  3.293 - 

Telefonía celular                                  172 - 

Telefonía fija                                     68 - 

Transporte  fletes y acarreos                      15.752 - 

Transportes 28 - 

Publicidad                                         39.781 - 

Servicios de Laboratorio                           69.828 - 

Servicios de Laboratorio no deducibles                        215 - 

Otros servicios no deducibles                            503 - 

Internet                                           60 - 

IVA Mayor valor servicios 19%                      463 - 

Total 152.902 - 

(4) Gastos Diversos:  Representan el 24% del total de los gastos de administración y se 

detallan a continuación:  

Detalle  2018 2017 

Eventos musicales no deducible                 1.225 - 

Elementos de aseo y cafetería 5.145 - 

Elementos de aseo y cafetería no deducible 155 - 

Útiles De papelería y fotocopias                   3.108 - 

Útiles De papelería y fotocopias no deducible                  1.240 - 

Combustible                                        1.603 - 

Taxis Movilidad                                    1.690 - 

Taxis Voluntarios                                  1.880 - 

Casino y restaurante                               6.737 - 

Casino y restaurante no deducible                            721 - 

Impuesto al consumo Hoteles y Restaurantes no deducible                   3 - 

Impuesto al consumo Hoteles y Restaurantes  175 - 

Propinas no deducible                                        287 - 

Parqueaderos                                       242 - 

Peajes                                             38 - 

Bonos voluntarios no deducibles                                 3.780 - 
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Otros gastos diversos                              78 - 

Condones 26.139 - 

Uniformes                                          2.131 - 

Insumos Clínica                                    9.667 - 

Insumos Clínica no deducible                                 75 - 

Insumos Decoración Clínica                         226 - 

Medicamentos                                       9.845 - 

Kits prueba de VIH 51.498 - 

Kits de otras pruebas                       77.176 - 

IVA Mayor Valor Gastos Diversos                    2.808 - 

Total 207.672 - 

6.12 Otros gastos  

Son los gastos que no están relacionados directamente con el desarrollo del objeto social pero son 

necesarios para el desarrollo de este, comprende gastos financieros, y gastos bancarios.  

Detalle  2018 2017 

Comisión cheques de gerencia                       71 - 

Comisiones bancarias                               369 - 

Cuota de manejo                                    294 - 

Otros gastos bancarios no deducibles (1) 114 - 

IVA Gastos bancarios                               139 - 

Intereses de mora                                  2 - 

Diferencia en cambio                               513 - 

Total 1.502 - 

(1) Corresponde al rembolso del cobro realizado por el banco a uno de sus empleados por 

límite en retiros de cajeros, cuando se giran los montos para cubrir los gastos diarios de la 

clínica o para cubrimiento de eventos. 

6.13 Riesgos 

AHF evalúa periódicamente los riesgos de toda naturaleza a los que esta o podría estar expuesta, 

mediante mecanismos identificación, análisis, evaluación y tratamiento, de tal forma que se puedan 

evitar o se minimicen los impactos que puedan tener para el cumplimiento de su objeto social.  

Al cierre del ejercicio no cuenta con ninguna clase de póliza o contrato de seguro.  

6.14 Hechos subsecuentes 

A la fecha de corte de la presentación de estados financieros se conoce que la fecha de entrega del 

inventario final de la Clínica de Bogotá será durante el mes de marzo de 2019.  
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6.15 Contingencias 

Actualmente la fundación no se encuentra incursa en ningún tipo litigio o pleitos, a favor o en 

contra, que deban ser reconocidos o revelados en sus estados financieros.  

6.16 Partes relacionadas 

El miembro fundador es el encargado de asignar o aprobar los proyectos o campañas a desarrollar 

los recursos que se destinaran estos, también es quien aprueba todas las transacciones realizadas 

con la cuenta bancaria, y es quien toma las decisiones de AHF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




