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ACTA No. 58 

En la Ciudad de Medellín, el día Martes 23 de marzo de 2022, a las 9:00 A.M, la cual fue efectuada de 
manera presencial en las oficinas situadas en la Diagonal 47ª # 16ª Sur 59, se reunió en sesión ordinaria la 
Junta Directiva de la FUNDACIÓN ENRIQUE TORO CALLE E INES JARAMILLO DE TORO, previa convocatoria 
efectuada por correo electrónico por su Representante Legal a cada uno de los miembros principales el 
día 01 de Marzo de 2022. 

Se presentó el siguiente orden del día: 

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior
3. Nombramiento Presidente y Secretaria
4. Informe de Gestión año 2021
5. Lectura y aprobación  de los estados financieros 2020 – 2021 y aprobación de destinación de

excedentes del año 2021.
6. Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años 2019 y anteriores

7. Dictamen del Revisor Fiscal
8. Aprobación de presupuesto

9. Elección Revisor fiscal y Remuneración

10. Proposiciones y Varios
11. Comisión para elaborar, firmar y aprobar el Acta

A continuación se realiza el desarrollo de los puntos anteriores: 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se hicieron presente los doctores Margarita María Uribe Jiménez, Gil Miller Puyo Díaz, La Dra. Cecilia López 
de Mesa, y el Dr. Ignacio Amariles como miembros principales.  Como invitados estuvieron presentes la 
Dra. Eugenia Uribe como Suplente, Dra. Luz María Restrepo en su calidad de Contadora, la Dra. Sandra 
Milena Duque como Revisora Fiscal y Deisy Natalia Castro como secretaria. Al estar presente todos los 
miembros principales, o sea el 100%, se dio inicio a la reunión. 

2. LECTURA ACTA ANTERIOR

La Dra. Luz María Restrepo procede a dar lectura al Acta 57 los asistentes por unanimidad o sea con el 
100% de votos afirmativos le imparten su aprobación. 
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3. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA.

A continuación los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirmativos, nombran a la Dra. 
Margarita Uribe Jiménez  como Presidente de la reunión y a la Sra. Deisy Natalia Castro G. como Secretaria 
de la misma. 

4. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021

Deisy Natalia Castro, procede a dar lectura del informe de gestión del año 2021. (Anexo N°1) 

Una vez leído los datos del informe de gestión y  de donaciones los asistentes en su totalidad, con el 100% 
de votos afirmativos proceden a dar su aprobación.  

5. LECTURA Y APROBACIÓN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 – 2021 Y APROBACION DE DESTINACIÓN

DE EXCEDENTES DEL AÑO 2021.

La Dra. Luz María Restrepo en su calidad de Contadora procede a dar lectura al balance cortado a 31 de 

diciembre del 2021 y a  sus respectivos anexos. 

Los miembros de la Junta Directiva le hicieron algunas preguntas sobre cifras de los balances y la 
Contadora les dio las explicaciones del caso.  

Aclaradas las inquietudes de todos, los balances fueron aprobados por todos los miembros de la Junta, o 

sea con el 100% de votos afirmativos.  (Estados financieros figuran como Anexo 2). 
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Una vez analizados los resultados, se aprueba lo siguiente respecto a los excedentes para el año 2022 

6. INFORME DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS 2019 Y ANTERIORES

La Doctora Margarita Uribe informa a la junta directiva el estado actual de las asignaciones 

permanentes, los cuales se detallan a continuación: 

Las asignaciones permanentes están constituidas por el beneficio neto o excedente que se reserve 

para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el 

mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades del objeto social. 

Para constituir válidamente la asignación permanente, las entidades sin ánimo de lucro, deberán 

cumplir totalmente con los siguientes requisitos: 
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“a) Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la asamblea general o 

máximo órgano directivo que haga sus veces, antes de presentar la declaración de renta y 

complementarios del respectivo período gravable. La aprobación deberá constar en acta, en la cual 

se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el 

período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades 

específicas a desarrollar. No será de recibo el señalamiento genérico de las actividades a ejecutar, 

como tampoco la simple mención del objeto estatutario; 

 

“b) Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial 

denominada asignación permanente. 

 

“c) Que sus frutos, rendimientos o producto se inviertan o utilicen en el desarrollo de su objeto 

social. 

  

Después de analizar dichos requisitos la junta define en que se ha invertido el dinero de la 

asignación: 

 

Con  la empresa  Grupo Agenciauto S.A, se posee una cuenta por cobrar a largo plazo, con intereses  

al 8.472% Efectiva Anual, el cual al cierre de diciembre de 2021 se encuentra en $250.000.000 

 

La entidad posee inversiones en sociedades comerciales discriminadas así: 

 

Agenciauto S.A                               $26.781.365.613 

Grupo Agenciauto                         $2.004.220.903 

Mercóvil SA                                    $0 

Vía Libre                                          $4.700.956.326 

La Previsora                                    $933.710 

Punto Aliado Seguros LTDA         $576.242.868 

Coltejer                                            $2.210 

 

Al corte del 31 de diciembre de 2021 estas inversiones suman $ 34.063.721.630, las cuales son las 

principales generadoras de ingresos que se invierten en el cumplimiento de nuestra actividad 

meritoria.  

En el fondo de asignación permanente cuenta con $1.810.333.000 con corte al 31 de diciembre de 

2021, dicha cifra se encuentra invertida en el monto de las acciones, productoras de ingresos por 

dividendos para la entidad. 

 

Una vez revisadas y verificadas las cifras en los estados financieros, los asistentes con el 100% de 

votos afirmativos imparten su aprobación. 
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7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 

FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO   

 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES 

JLLO DE TORO, preparados conforme a la sección 3 del Estándar para Pymes, que comprenden 

el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020 y 2021, y los estados de resultados 

y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, así como un resumen de políticas contables significativas y otra 

información explicativa.  

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados 

financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar 

y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables 

razonables en las circunstancias. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, 

teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno 

de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base 

en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales 

de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, 

así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre 

si los estados financieros están libres de incorrección material.  

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

–NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas de 

Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420 de 2015. 

Cabe anotar que me declaro en independencia de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES 

JLLO DE TORO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de 

los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética según 

dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
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seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin 

de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas 

contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad y/ o del programa de contabilidad debidamente licenciado, debidamente 

certificados por el Representante Legal y Contador de la Sociedad y adjuntos a este informe, 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia material, la situación 

financiera de la FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO al 31 de 

diciembre de 2020 Y 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia de conformidad con la normatividad vigente, aplicados de 

manera uniforme..  

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 

a) La contabilidad de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO ha 
sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 

registro de fundadores se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe 

de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por 
parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 

ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. 
La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

f) Además, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10. del Artículo 207 del Código 
de Comercio, he velado que se hayan establecidos todos los mecanismos de 

control y prevención para el lavado de activos y financiación al terrorismo, como 
también al debido cumplimento de las disipaciones de los organismos de control, 

inspección y vigilancia que hayan establecido al respecto tal como lo expresa en 
su informe de gestión el Representante legal. 
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g) De acuerdo con nuestro trabajo de auditoría y lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 1231 del 2008, la Administración no ha entorpecido la libre circulación de las 

facturas emitidas tanto por lo vendedores, como por los proveedores, tal como lo 
expresa en su informe de gestión. 

h) Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de 

1995, revisé el Informe de Gestión preparado por los administradores de 
FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO, por el período 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2021. En mi 
concepto, las cifras incluidas en dicho informe concuerdan con los citados estados 
financieros y sus correspondientes notas al 31 de diciembre de 2020 y 2021. 

 

 

 

 

SANDRA MILENA DUQUE LOPEZ 

Revisora Fiscal 

Tarjeta Profesional 228.400-T 

 

 

  

Medellín, 22 de marzo de 2022 

 

 

 
 
 
 

8. APROBACION DE PRESUPUESTO. 
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9. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 

La Dra. Margarita Uribe, Pregunta a los asistentes si están de acuerdo con que la Sra. Sandra Milena 
Duque, continúe con la Revisoría fiscal para el periodo 2022. Los asistentes con el 100% de votos 
afirmativos comprueban que están de acuerdo, resaltando la buena labor que la Sra. Sandra Duque 
ha realizado hasta la fecha y le fijan sus honorarios mensuales por medio salario mínimo legal 
vigente. 
La Sra. Sandra Milena Duque acepta la continuidad. 

 

 

 

 

10. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 El Dr. Ignacio Amariles sugiere que investiguemos si se puede reclamar en algún momento el 

Impuesto de Renta. 

 
 La Dra. Margarita propone continuar con la creación de las Becas por medio de la EAFIT, pero 

primero investigar qué población está atendiendo la EAFIT con las becas permanentes en este 

caso investigar de la Beca de ALVARO URIBE MORENO. 
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11. COMISION PARA ELABORAR, FIRMAR Y APROBAR EL ACTA. 

 

La Dra. Margarita Uribe, propone que para la elaboración, firma y aprobación del Acta sea nombrado el 
Dr. Ignacio Amariles y el Doc. Gil Miller Puyo Díaz, Los asistentes con el 100% de votos afirmativos aceptan 
esta proposición. 
 
 
Siendo la 10:10.A.M del día y no habiendo más que tratar se levanta la sesión. 
 
 
Para constancia firman: 
                
                                 
       
 
 
MARGARITA URIBE JIMENEZ                                                              DEISY NATALIA CASTRO G. 
Presidente                                                                                             Secretaria 
 
 
 
 
IGNACIO AMARILES V                                                                     GIL MILLER PUYO D 
Comisionado para Firmar Acta                                                    Comisionado para Firmar Acta 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN 

ENERO A DICIMBRE DE 2021 

MEDELLIN – ANTIOQUIA 

COLOMBIA 

Anexo N° 1



INFORME DE GESTIÓN 2019 

FUNDACIÓN ENRIQUE TORO CALLE E INES JARAMILLO DE TORO 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTA: Doc. Emma Margarita Uribe J. 

PRINCIPALES: Doc. Ignacio Amariles Valencia 

Doc. Cecilia López de Mesa G. 

Doc. Gil Miller Puyo D. 

SUPLENTES:  Doc. Eugenia María Uribe J. 

Doc. José Alonso González L. 

Doc. María Lolita Uribe J. 

Doc. Juan David Jaramillo G. 
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OTORGAMIENTO DE DONACIONES DEL AÑO 

2021

Durante el año 2021 se realizaron 7 donaciones que sumaron un valor anual de 

$102.933.551, las cuales se argumentan así: 

LAURA VALENTINA ARROYO

 Valor entregado durante el año 2021: $3.933.551 

 Estudiante Actual de Derecho en la Universidad Unisabaneta, cursa en 7° 
Semestre, su donación es otorgada para apoyo en su manutención de manera 
mensual. 

Quiero agradecerle de todo corazón a esta 

fundación por toda la ayuda que he 

recibido durante este tiempo, para poder 

cumplir mi sueño de ser abogada no me 

alcanzará la vida para agradecerle. Con la 

manutención que recibo mes a mes, he 

podido costear un lugar para vivir cerca de 

la universidad y poder tener siempre 

documentos y códigos para llevar a cabo 

mis estudios, gracias a usted ya estoy en 

séptimo semestre de derecho y sé que 

pronto me voy a graduar para empezar a 

ayudar a personas y retribuirles en algo 

toda la ayuda que he recibido de su parte, 

que Dios los bendiga por ayudar a tantas 

personas que como yo desean tener una 

carrera Universitaria y no tienen el recurso 

para hacerlo. 

LAURA VALENTINA ARROYO  

ESTUDIANTE DE DERECHO  

UNISABANETA. 
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HERMANITAS DE LOS POBRES 

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 

Congregación Religiosa que cuida de Adultos Mayores hasta el final de sus días, 
son ancianos de bajos recursos que no reciben pensión ni ayudas del gobierno. 

Contribuimos con nuestra donación para el apoyo de las necesidades prioritarias 
de los ancianos que se encuentran en la casa hogar. 
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CORPORACIÓN SURGIR  

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 

Entidad sin ánimo de lucro con experiencia en el trabajo de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, principalmente en 
población de alta vulnerabilidad social. 

 

 

 
 

Con un cordial saludo, queremos agradecer 

a la Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo 

de Toro su aporte para el desarrollo de 

acciones orientadas a buscar una vida más 

digna y  el mejoramiento la calidad de vida 

de habitantes de calle consumidores de 

sustancias psicoactivas inyectables. 

La implementación de acciones educativas 

de salud y acompañamiento psicosocial 

para esta población que vive situaciones de 

inmensa vulnerabilidad es imprescindible, 

más aun en un contexto como el que se 

vive actualmente en el que las 

desigualdades y los problemas se han 

exacerbado más y son estas personas unas 

de las que más sufrimiento padecen. 

MARGARITA MARIA SANCHEZ  

DIRECTORA 
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PRESENTACIÓN 

El uso de heroína o cualquier otro tipo de sustancia inyectable en los 

espacios públicos de la ciudad de Medellín implica riesgos en la 

integridad de las personas habitantes de calle, por un lado por el 

deterioro de la salud que esta situación implica, y por otro por la 

estigmatización social que viven las personas inyectoras en situación de 

calle, que las hace víctimas de desplazamientos y violencias de parte de 

varios sectores de la sociedad, tanto gubernamentales como privados. 

Por ello, con recursos de la Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo de 

Toro, se pudo realizar un fortalecimiento al Dispositivo de 

acompañamiento a habitantes de calle consumidores de SPA 

inyectables del Centro de Medellín que realiza la Corporación Surgir, 

pudiendo así con contribuir a mejorar condiciones de vida a persona en 

situación de calle que además se inyectan sustancias psicoactivas y que 

viven situaciones de intensa vulnerabilidad. Este aporte contribuyó a 

financiar parte del equipo técnico que implementa las acciones y hace 

posible la puesta en marcha de acciones educativas, de salud y 

acompañamiento psico-social para esta población. 

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: Dispositivo de acompañamiento a habitantes de calle consumidores de 

SPA inyectables del Centro de Medellín 

FECHA DE INICIO: 12 Mayo de 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 Julio de 2021. 

ENTIDAD SOLICITANTE: Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo de Toro 

ENTIDAD EJECUTORA: Corporación Surgir 

LOCALIZACIÓN: Centro de Medellín 

FECHA DEL INFORME: 5 de Agosto de 2021 

PROFESIONAL RESPONSABLE: Silverio Espinal Bedoya 
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

 
Con las personas usuarias de sustancias inyectables se realizan procesos 

educativos individuales mediante recorridos territoriales, en los cuales se 

contacta al usuario y se les invita a intercambiar información acerca 

prácticas higiénicas de inyección y otros cuidados de salud. Se les entrega 

también material higiénico de inyección que consta de jeringuillas, agua 

estéril, toallita desinfectante y curitas redondas con el fin de motivarlos a 

implementar prácticas de autocuidado. Además se proporcionan 

asesoramiento y algunos cuidados básicos de salud. 

 

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
Actividades de detección y contacto en calle: Consiste en los recorridos que 

el equipo de calle realiza a la zona ubicada detrás del Museo de Antioquia, 

que es el mayor sitio de concentración de habitantes de calle que se 

inyectan drogas. Allí, gracias al trabajo previo que se ha tenido con esta 

población durante los últimos años, se ha generado la confianza con ellos 

para ofrecen los servicios del dispositivo. 

 
 Atención breve y educación 

sanitaria individual y grupal: 

se realiza contacto 

individual con cada usuario 

brindándole asesoramiento 

respecto a la gestión de los 

riesgos del consumo de SPA 

inyectables (heroína) y de 

otras condiciones de salud 

según el estado particular 

de cada persona. 
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Provisión de materiales higiénicos para el consumo: La entrega de 

parafernalia higiénica para el consumo de heroína, se realiza como 

actividad educativa, no como un programa de intercambio de jeringuillas. 

Es decir en cada encuentro se entrega un kit compuesto por 3 jeringuillas, 

3 aguas estériles, 3 toallitas desinfectantes y 3 curitas redondas, con ello 

se motiva al usuario a utilizar este tipo de materiales en su vida diaria, de 

modo que lo consigan por su cuenta en futuras ocasiones y se educa en la 

forma correcta de utilizarlos en aspectos tales como: como limpiar el 

punto de punción, no compartir jeringuillas por riesgo de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas, no reutilizar la jeringuilla, tener 

precaución en la dosis de consumo, identificación de sobredosis, entre 

otras. Un programa de intercambio de jeringuillas proveería el material de 

inyección diario y pediría a cambio la devolución del material usado, o 

parte de este. En total se entregaron 275 kits con material de inyección 

higiénica. 
 

Apoyos de atención básica social y sanitaria: por parte de una enfermera 

voluntaria que apoyó el proceso se realizaron atenciones en salud tales 

como administración de medicamentos, curaciones, desparasitaciones, 

entre otras. También se canalizaron algunos casos al Sistema de habitante 

de calle para que recibieran atención social por esta entidad de la Alcaldía 

de Medellín. 

 

Población atendida 

Durante el periodo de apoyo al proyecto se atendieron las siguientes personas: 
 
Mujeres 

 
Hombre 

Total 
general 

29 132 161 
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Resumen de servicios generado para la población 
Las siguientes cifras corresponden al número de acciones con la población 
habitantes de calle, para contribuir a la reducción de riesgos y daños del consumo 
de sustancias psicoactivas inyectables y de la vida en calle. 
 
Asistencia_Básica_y_Tratamiento. 29 

Entrega materiales de aseo 1 

Entrega ropa 8 

Escucha inmediata/manejo de crisis 3 

Se da Información 17 

Salud. 1176 

Activación de rutas para protección ante vulneración de derechos 15 

Administración de Medicamentos Ambulatorios 84 

Curaciones 135 

Desparasitación 7 

Educación Covid 19 35 

Educación Higiene 99 

Educación salud 80 

Educación sexual 147 

Entrega mascarillas 324 

Entrega preservativos 174 

Salud oral 2 

Se da Información 62 

Suministro de medicamentos y otros implementos médicos 11 

Vacunación 1 

Situación_de_drogas 800 

Consejo/Orientación RR/RD Opiáceos 135 

Educación parafernalia basuco.  1 

Educación parafernalia inyectables 297 

Educación SPA y COVID-19 1 

Entrega material higiénico inyección 275 

Formación sobre riesgos y daños por consumo de SPA 11 

Intervención breve (modelo ASSIST) 6 

Otras acciones Situación drogas 59 

Recibe información escrita sobre riesgos asociados a consumo de SPA 3 

Reducción estigma 6 

Supervisión de consumo 6 

Total general 2005 
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INFORME EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

                                                             Proyecto HABITANTES DE CALLE 

                        ACTIVIDADES PROFESIONALES              COSTO 

 
Actividades de detección y contacto en 

calle 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-

DIANA 
PÉREZ nómina de mayo 

 

 
2.414.000 

atención breve y educación sanitaria 
individual y grupal 

 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-

DIANA 
PÉREZ nómina de junio 

 
 

2.528.800 Provisión de materiales higiénicos para 
el consumo 

 
Apoyos de atención básica social y 

sanitaria 
 

atención breve y educación 
sanitaria individual y 
grupal 

 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-DIANA 

PÉREZ-CLAUDIA ISAZA nómina de 
julio 

 
 

 
5.057.200 

Provisión de materiales higiénicos para 
el consumo 

 
Apoyos de atención básica social y 

sanitaria 

 
TOTAL DONACIÓN 

ENRIQUE TORO 

  
10.000.000 
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YURAY DAYANA RESTREPO  

Valor entregado durante el año 2021: $2.000.000 

Nos vinculamos con este apoyo económico para Yuray Dayana Restrepo quien nos 
solicita este recurso ya que perdió varios de sus enceres en su hogar a causa de 
un incendió en su apartamento.  

 

 

 

 

 
 

El motivo de la presente es para 
solicitarles un apoyo económico de 
$2.000.000 dado que el mes pasado mi 
vivienda se incendió y pedí varios 
enceres importantes. La agencia de 
arrendamiento no va a responder por lo 
perdido, por lo tanto estoy en búsqueda 
de un nuevo lugar para vivir.  

El propósito de este apoyo sería para 
volver a comprar algunas de las cosas 
que perdí y volver a empezar en otro 
apartamento. Adjunto algunas 
evidencias de lo sucedido. 

Agradezco de corazón su apoyo. 

YURAY DAYANA RESTREPO. 
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NUEVO HOGAR! 

Muchas gracias de nuevo, por todo el 

apoyo. 

Dios los bendiga. 
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PRIMERAS COMUNIONES  – AGENCIAUTO

Valor entregado durante el año 2021: $2.000.000 
Nos vinculamos con Agenciauto S.A, quienes cada año realizan a través de su 
programa de bienestar laboral, las primeras comuniones para los hijos de sus 
empleados, en este caso apoyamos para la formación de los niños en 
su catequesis.  
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 HOSPITAL PABLO TOBÓN 

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 
Hospital con Alma, Institución hospitalaria de carácter privado. Un hospital de 
carácter general y alto nivel de complejidad, además cumple con una importante 
labor Docente como campo de práctica de reconocidas Universidades.  

Participamos en el programa de compra y renovación tecnologica de monitores 
para signos vitales. 
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 FONDO INES DE TORO PRO BECAS SONSÓN 

Valor entregado durante el año 2021: $65.000.000 

Entidad sin ánimo de lucro que auxilia a estudiantes que no cuenten con los 
suficientes recursos económicos para que puedan realizar sus estudios por medio 
de su programa Becas- Crédito, el cual consiste en subsidiar la financiación del 
crédito durante toda la carrera. 

Agradecemos a la Fundación Enrique 
Toro Calle, por vincularse a nuestro 
programa de financiación en educación 
a estudiantes de bajos recursos. 

Gracias a su donación en el año 2021 
fue posible la entrega de 29 créditos 
estudiantiles. 

GRACIAS POR AYUDARNOS A 

CUMPLIR SUEÑOS.
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https://www.fundacionenriquetoro.org 

Medellín-Antioquia 

RESULTADOS DE NUESTRA LABOR. 

Estamos en un mundo de constantes cambios, sentir que podemos ayudar a los 
demás nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir brindando mas 
oportunidades. Agradecemos a todas las entidades vinculadas con nuestras 
donaciones ya que a traves de sus programas son ese puente que nos conectan 
con quienes necesitan de nuestra ayuda, juntos uniendo esfuerzos podemos 
hacer algo bueno por nuestra comunidad. 

https://www.fundacionenriquetoro.org/
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CERTIFICACIÓN 

Medellín, 18 de marzo de 2022 

Los suscritos Representante Legal y Contadora de Fundación Enrique Toro e Inés 

Jaramillo de Toro con NIT 890.980.741-2 

C E R T I F I C A M O S 

PRIMERO. Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 222 de 1995, la Ley 603/2000 y el 
Decreto 1406/99; para la preparación y elaboración del Estado de Resultado Integral, el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo de 
FUNDACIÓN ENRIQUE TORO E INÉS JARAMILLO DE TORO, con corte al 31 de diciembre de 
2020 y 2021, la Empresa aplica los principios contenidos el Marco Técnico Normativo Contable 
vigente en Colombia para las Empresas del grupo dos (2), atendiendo a lo previsto en la Ley 1314 
de 2009 y el marco técnico normativo descrito en el Decreto 2420 de 2015. 

SEGUNDO Que los procedimientos de reconocimiento, medición, medición posterior y presentación 
han sido aplicados conforme a las normas citadas y reflejan razonablemente el Estado de Situación 
Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2020 y 2021 así como el Resultado Integral de sus 
Operaciones, su Flujo de Efectivo y los Cambios en el Patrimonio. 

TERCERO. Que somos responsable por la preparación y presentación razonable de los Estados 
Financieros de la Empresa, y declaramos que las cifras han sido fielmente tomadas de los libros 
oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos, y además que: 

a. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo los gravámenes y restricciones a los
activos; pasivos reales y contingentes, así como las garantías otorgadas a terceros

b. Garantizamos la existencia de los derechos asociados a los activos y las obligaciones
inherentes a los pasivos; valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico y registrados
de acuerdo con las evidencias y documentos que soportan las transacciones en el ejercicio
2021 

c. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.

d. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes

e. La Empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

f. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado se
encuentra debidamente licenciado y cumple por tanto con las normas sobre derecho de autor.

MARGARITA MARIA URIBE JIMENEZ    LUZ MARÍA RESTREPO R 
REPRESENTANTE LEGAL        CONTADORA 
C.C. 42.897.740       T.P 47.446-T 

Anexo N° 2
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FUNDACIÒN ENRIQUE TORO CALLE E INÈS JARAMILLO DE TORO 
NIT 890.980.741 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

CIFRAS EN MILES DE PESOS - COP 

DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 

CONCEPTO NOTA 2020 2021 DIFERENCIA  % 

INGRESOS ORDINARIOS 332.629 494.492 161.864 48,7% 

Intereses 7 28.721 22.476 (6.245) (21,7%) 

Dividendos 8 303.907 471.840 167.933 55,3% 

Recuperaciones 100,0% 

Donaciones 100,0% 

Diversos 1 176 176 31298,9% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 181.464 115.785 (65.678) (36,2%) 

Honorarios 9 5.164 5.451 287 5,6% 

Impuestos 10 1.351 3.711 2.361 174,8% 

Servicios 100,0% 

Gastos Legales 2.133 2.061 (72) (3,4%) 

Donaciones 11 149.306 103.840 (45.467) (30,5%) 

Diversos 235 722 487 207,1% 

Provisiones deudores 12 23.274 (23.274) (100,0%) 

GASTOS NO OPERACIONALES 4.901 2.781 (2.121) (43,3%) 

Gastos Financieros 13 4.901 2.781 (2.121) (43,3%) 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 146.264 375.926 229.663 157,0% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL (5.093.769) 5.257.024 10.350.792 (203,2%) 

Revaluación Instr. Financieros 14 (5.093.769) 5.257.024 10.350.792 (203,2%) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.947.505) 5.632.950 10.580.455 (213,9%) 

PROV. IMPTO A LA RENTA. 100,0% 

RESULTADO NETO (4.947.505) 5.632.950 10.580.455 (213,9%) 

MARGARITA MARIA URIBE JIMENEZ    SANDRA MILENA DUQUE LÓPEZ  LUZ MARIA RESTREPO R 

REPRESENTANTE LEGAL         REVISORA FISCAL    CONTADORA 

C.C 42.897.740       T.P 228.400-T       T.P 47.446-T     
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FUNDACIÒN ENRIQUE TORO CALLE E INÈS JARAMILLO DE TORO 
NIT 890.980.741 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CIFRAS EN MILES DE PESOS - COP 

 AL 31 DE DICIEMBRE  DE LOS AÑOS: 

CONCEPTO NOTA 2020 2021 DIFERENCIA  % 

ACTIVO 30.218.403 35.822.486 5.604.083 18,5% 

CORRIENTE 226.325 571.564 345.239 152,5% 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 131.115 450.811 319.696 243,8% 

Cuentas Corrientes Comerciales 95.211 120.753 25.542 26,8% 

Dividendos x Cobrar 1 71.028 96.576 25.548 36,0% 

Anticipo de Impuesto de Renta 5.377 16.793 11.416 212,3% 

Deudores Varios 2 18.806 7.383 (11.422) (60,7%) 

NO CORRIENTE 29.992.077 35.250.922 5.258.844 17,5% 

Instrumentos Financieros de Patrimonio 3 29.742.077 35.000.922 5.258.844 17,7% 

Cuentas Corrientes Comerciales 250.000 250.000 0 0,0% 

Préstamo a Largo Plazo 4 250.000 250.000 0 0,0% 

PASIVO 54.251 25.383 (28.868) (53,2%) 

CORRIENTE 54.251 25.383 (28.868) (53,2%) 

Impuestos gravàmenes y tasas 0 0 0 #¡DIV/0! 

Costos y Gastos por Pagar 0 0 0 #¡DIV/0! 

Otros 5 54.251 25.383 (28.868) (53,2%) 

PATRIMONIO 6 30.164.152 35.797.103 5.632.950 18,7% 

Asignaciones permanentes (Utilidades años 2016 y 
ant) 

1.810.333 1.810.333 0 0,0% 

Excedentes del Período 146.264 375.926 229.663 157,0% 

Excedentes de periodos anteriores 330.830 477.094 146.264 44,2% 

Resultados de Ejercicios Anteriores por Revaluación 
Instr. Financieros 

27.876.726 33.133.749 5.257.024 18,9% 

PASVO + PATRIMONIO 30.218.403 35.822.486 5.604.083 18,5% 

MARGARITA MARIA URIBE JIMENEZ    SANDRA MILENA DUQUE LÓPEZ  LUZ MARIA RESTREPO R 

REPRESENTANTE LEGAL         REVISORA FISCAL    CONTADORA 

C.C 42.897.740       T.P 228.400-T       T.P 47.446-T     
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MARGARITA MARIA URIBE JIMENEZ             SANDRA MILENA DUQUE LÓPEZ           LUZ MARIA RESTREPO R 

REPRESENTANTE LEGAL                                  REVISORA FISCAL                                  CONTADORA 

C.C 42.897.740                                               T.P 228.400-T                                           T.P 47.446-T              

FUNDACIÒN ENRIQUE TORO CALLE E INÈS JARAMILLO DE TORO 
NIT 890.980.741 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
CIFRAS EN MILES DE PESOS - COP 

PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE  DE LOS AÑOS: 

  2020  2021  % 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO   (4.947.505) 5.632.950 213,9% 

+/- PARTIDAS NO MONETARIAS   5.093.769 (5.257.024) (203,2%) 

Depreciación    0 0 0,0% 

Amortizaciones   0 0 0,0% 

Aumento (disminución) en impuesto diferido   0 0 0,0% 

Deterioro (Revalorización) de Instr. Financieros - Cuentas por cobrar   5.093.769 (5.257.024) (203,2%) 

Deterioro - Cuentas por cobrar   0 0 0,0% 

Castigo - Cuentas por cobrar   0 0 0,0% 

Otras partidas no monetarias   0 0 0,0% 

= Efectivo generado de actividades de operacion   146.264 375.926 157,0% 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS         

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar   (46.126) (27.363) 40,7% 

(Aumento) disminución en Inventarios   0 0 0,0% 

Aumento (disminución) en Cuentas por pagar   (379) 0 100,0% 

Aumento (disminución) en Obligaciones Financieras   (20.066) (28.868) (43,9%) 

Aumento (disminución) en provisiones y beneficios a empleados   0 0 0,0% 

Aumento (disminución) en otras provisiones   0 0 0,0% 

= Flujo generado por los cambios en ctivos y pasivos  (a)   (66.572) (56.230) 15,5% 

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         

Compra de propiedades, planta y equipos   0 0 0,0% 

Compra de Inversiones   (21.556) 0 100,0% 

Compra de Otros activos   0 0 0,0% 

Venta de propiedades, planta y equipos   0 0 0,0% 

Ingresos por dividendos      0 0,0% 

= Flujo generado en Actividades de inversión (b)   (21.556) 0 100,0% 

FLUJOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN         

+ Desembolsos por aumentos de capital   0 0 0,0% 

+ préstamos tomados a largo plazo   0 0 0,0% 

- Amortización créditos   0 0 0,0% 

- dividendos pagados en el ejercicio   0 0 0,0% 

= Flujos netos de actividades de financiación (c)   0 0 0,0% 

= Incremento neto en Flujos de Efectivo y equivalentes; (a+/-b+/-c)   58.136 319.696 449,9% 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio   72.979 131.115 79,7% 

Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio   131.115 450.811 243,8% 
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MARGARITA MARIA URIBE JIMENEZ             SANDRA MILENA DUQUE LÓPEZ           LUZ MARIA RESTREPO R 
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NOTA 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

ENTIDAD  

FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JARAMILLO DE TORO., Es una 

entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con 

reconocimiento de personería jurídica según resolución Nro. 137 del 3 de Julio de 

1968, e inscrita en cámara de Comercio con duración indefinida. 

OBJETO SOCIAL 

El auxiliar y propender con sus rentas la creación, desarrollo y culminación de todo 

género de programas y actividades sociales, culturales, cívicas, científicas y de 

asistencia públicos. Prestar concurso a las obras de caridad públicas, de carácter 

permanente tales como hospitales, asilos, orfanatos, escuelas y similares, que sean 

FUNDACION ENRIQUE TORO E INES JARAMILLO DE TORO 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

EN MILES DE PESOS (000) 
Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

    
Excedente 

del ejercicio 

 Resultados 
de Ejercicios 

Anteriores por 
Revaluación 

Instr. 
Financieros 

(Ajustes Niif) 

Excedentes 
Acumulados 

Reservas 
para 

Asignaciones 
permanentes 

Total 
Patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre 
del año 2020 

146.264 27.876.726 330.830 1.810.333 30.164.152 

Ajustes años anterioriores   0 0 0   0 
Traslado excedentes años 
anteriores 

(146.264) 0 146.264   0 

Ajustes por conversión de 
estados financieros 

0 5.257.024 0   5.257.024 

Traslado a Fondo de 
Asignación Permanente 

0 0 0   0 

Resultado neto año 2021   375.926 0 0   375.926 

Saldos al 31 de diciembre 
del año 2021 

375.926 33.133.749 477.094 1.810.333 35.797.103 
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merecedores de ayuda conforme a los reglamentos que al respecto dicte la Junta 

Directiva de la Fundación y en general, propiciar cualquier género de actividades 

cobijadas por el objetivo y Espíritu de la Fundación. 

 

REQUISITOS PARA PERMANECER AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

Para permanecer en el RTE, la Fundación Enrique Toro Calle deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Estar constituidas como ESAL. 

b) Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 
meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe 
tener acceso la comunidad. 

El objeto social de la ESAL debe corresponder a cualquiera de las actividades 
meritorias establecidas en el artículo 359 del E.T., las cuales son: 

 
a) Educación 
b) Salud 
c) Cultura 
d) Ciencia, tecnología e innovación 
e) Actividades de desarrollo social 
f) Actividades de protección al medio ambiente 
g) Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y 

tabaco 
h) Promoción y apoyo a los derechos humanos 
i) Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de 

Justicia 
j) Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten 

acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades 
meritorias 

k) Actividades de microcrédito 
 

 

c) Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo 
ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación. 
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DESTINACION DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE 

 

Los contribuyentes que pertenezcan al RTE tendrán una tarifa única del impuesto 

sobre la renta de sobre el beneficio neto o excedente del veinte por ciento (20%); 

sin embargo, el beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento, cuando 

éste se destine directa o indirectamente, en el año siguiente en el cual se obtuvo, a 

programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 

No obstante la norma indica que se deberán destinar dentro del año siguiente al 

cual se obtuvo, el artículo 360 del ET permite utilizar plazos adicionales para invertir 

cuando se trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales o se trate 

de asignaciones permanentes, para ambos casos se debe contar con autorización 

de la Asamblea General, esta deberá aprobar los excedentes generados y dejar 

constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se 

definan para tal efecto y del porcentaje que se autorice para incrementar el 

patrimonio; la reunión de la que habla este artículo debe celebrarse con anterioridad 

al 31 de mayo de cada año. 

Las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a cinco (5) 

años y deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en 

el objeto social; se podrán comprar nuevos activos, siempre que los mismos estén 

destinados al desarrollo de la actividad meritoria. 

Los artículos 8 y 22 de los estatutos del Fondo Inés de Toro son muy claros al 

precisar que bajo ninguna circunstancia se realiza repartición de utilidades ni directa 

ni indirectamente: 

 

“Artículo 8o.- Forman también el patrimonio de la Fundación las donaciones de su fundadora 

y benefactores, y las donaciones, herencias, legados, subvenciones y adquisiciones que haga 

a cualquier título. 

 

Los frutos naturales y civiles que produzca el patrimonio de la Fundación en cada ejercicio 

anual, se destinarán en el año siguiente al cumplimiento de su objeto previsto en el Artículo 

6o., una vez pagados los gastos de funcionamiento de la Fundación y previa deducción del 

quince por ciento (15%) del producido neto para fortalecer su patrimonio, la Junta Directiva 

aprobara la destinación de excedentes antes del 31 de marzo del año siguiente al cual se 

percibieron. 
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“Artículo 22o.- La Fundación no persigue fines de lucro, pero podrá adquirir bienes muebles 

e inmuebles destinados a la satisfacción de sus necesidades. 

 

Parágrafo. Que la Fundación no persiga fines de lucro significa que las utilidades que se 

obtengan en desarrollo del objeto social no pueden ser distribuidas entre sus miembros. En 

consecuencia, está prohibido que se realice cualquier distribución de beneficios, en dinero o 

en especie, con cargo a patrimonio, a cualquiera de los fundadores, ni siquiera con ocasión 

de su retiro o de la liquidación de la entidad. 

 

 

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de los estados financieros de la Fundación Enrique Toro es 
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y el flujo 
de efectivo de la misma que sea útil para la toma decisiones. Los estados 
financieros  muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la 
gerencia y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 
confiados a la misma. 

La información proporcionada en los estados financieros se presenta de modo 
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 
actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así mismo, para 
su presentación se tienen en cuenta la materialidad y relevancia, entendidas 
como su importancia relativa para influir en las decisiones económicas y/o su 
potencial impacto sobre las mismas. 

La situación financiera de la Fundación es la relación entre los activos, los 
pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado 
de situación financiera; Los Activos se definen como los recursos controlados 
por la Sociedad, como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos; Los Pasivos comprenden las 
obligaciones presentes de la Sociedad, surgidas a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos; finalmente, el Patrimonio es la parte residual de los 
activos de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

A partir del 1 de enero de 2016 y en cumplimiento de las normas vigentes, la 
Sociedad prepara su contabilidad y sus estados financieros conforme con lo 
dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y el Marco Técnico Normativo para los 
Preparadores de Información financiera que conforman el Grupo 2 o Norma 
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Internacional de Información Financiera para PYMES, establecido mediante el 
Decreto 2420 de diciembre de 2015, por medio del cual se reglamentan las 
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información. 

En el caso de la Fundación Enrique Toro Calle Las Normas Internacionales de 
Información Financiera solo tienen aplicación en el caso de las inversiones, para las 

clasificadas como permanentes, el ajuste resultante, sea positivo o negativo, 
bajo la norma NIIF en el balance de apertura se realizó el ajuste contra la cuenta 
del patrimonio Utilidades Retenidas, se llevó como mayor o menor valor de la 
inversión, con base en el valor de mercado de las ultimas transacciones 
conocidas, y cuando no se pudo determinar el valor del mercado se registró de 
acuerdo a valor intrínseco en libros 

 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

El reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de 
una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
satisface los siguientes criterios: 

(a)  la generación probable de cualquier beneficio económico futuro asociado 
con la partida, sea este a favor o a cargo de la Sociedad; y 

(b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con un grado 
razonable de fiabilidad. 

Se entiende la probabilidad, como el grado de incertidumbre con que los 
beneficios económicos futuros asociados a cada partida, afectarán positiva o 
negativamente la Sociedad. 

El segundo criterio de reconocimiento de una partida es que posea un costo o 
un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor 
una partida es conocido, pero en otros casos debe estimarse.  La utilización de 
estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados 
financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una 
estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. 

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento en un periodo 
determinado puede cumplirlos en una fecha posterior como resultado de 
circunstancias o de sucesos posteriores, sin embargo, dicha partida puede ser 
revelada a través notas, material informativo o cuadros complementarios. Esto 
es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante para 
la evaluación la situación financiera de la Sociedad. 
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MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS 

La medición es el proceso de determinación de los valores monetarios con los 
cuales la Sociedad mide los activos, pasivos, y gastos en sus estados 
financieros. La medición involucra la selección de una base establecida según 
el marco normativo y de acuerdo con el tipo de activo, pasivo, ingreso o gasto.  
Las dos mediciones más habituales son costo histórico y valor razonable. 

(a) Para los activos, el costo histórico es el importe efectivo o equivalente al 
efectivo pagado, o el valor razonable la contraprestación entregada para adquirir 
el activo en momento su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el 
importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo, o el valor razonable 
de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento 
en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos 
a las ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se 
espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo 
histórico amortizado es el costo histórico de un activo o un pasivo, más o menos 
la parte su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso 

(b) El valor razonable es el importe por cual puede ser intercambiado un activo, 
o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

 

NOTA No.1  – INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS - DEUDORES 
COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La Sociedad reconoce como Instrumentos Financieros básicos, los créditos 
negociables y facturas comerciales por cobrar, las cuentas, los instrumentos de 
deuda, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar y demás créditos a favor de 
la Sociedad y con cargo a clientes y otros terceros diferentes de sus accionistas 
y otras partes relacionadas. 

Estas partidas se reconocen a su valor de transacción, aunque el acuerdo 
constituya una transacción de financiación.  Los activos financieros y los pasivos 
financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como 
activos corrientes o pasivos corrientes, se medirán a su valor de transacción y 
al final de cada periodo, la Gerencia de la Compañía evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de estos activos financieros. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, la Sociedad reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
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DIVIDENDOS POR COBRAR NOTA 2020  2021 

DIVIDENDOS POR COBRAR 01 71.028  96.576 

La Provisora SA   275  275 

Grupo Agenciauto   11.746  11.844 

Agenciauto 
Punto Aliado 
Vía Libre 

 20.490 
11.059 
27.458 

 62.610 
0 

21.847 

 

NOTA No.2 DEUDORES VARIOS 

DEUDORES VARIOS NOTA 2020  2021 

DEUDORES VARIOS 02 18.806  7.383 

Mónica Grisales   8.787  5.844 

Grupo Agenciauto   892  892 

Oswaldo Naranjo 
Punto Aliado 

 1.469 
7.658 

 648 
0 

 

NOTA No. 3 INVERSIONES. 

Para las inversiones clasificadas como permanentes, el ajuste resultante, sea 
positivo o negativo, bajo la norma NIIF en el balance de apertura se realizó el ajuste 
contra la cuenta del patrimonio Utilidades Retenidas, se llevó como mayor o menor 
valor de la inversión, con base en el valor de mercado de las ultimas transacciones 
conocidas, y cuando no se pudo determinar el valor del mercado se registró de 
acuerdo a valor intrínseco en libros. 
 
En las mediciones posteriores, la Fundación determina el valor de sus inversiones 
en asociadas a su valor razonable, reconociendo su efecto en resultados de acuerdo 
con lo establecido en la sección 14.10 del marco técnico para pequeñas y medianas 
Entidades. 
 

INVERSIONES NOTA 2020  2021 

INVERSIONES 03 29.742.077  35.000.922 

Agenciauto   23.055.425  26.781.366 

Grupo Agenciauto   2.254.368  2.004.221 

Coltejer 
Vía Libre 
La Previsora 
Punto Aliado 
Bonos de seguridad PAZ 

 2 
3.855.001 

934 
576.243 

104 

 2 
4.700.956 

934 
1.513.443 

0 
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NOTA No.4 PRÉSTAMO A LARGO PLAZO 

Actualmente corresponde a un préstamo con Grupo Agenciauto S.A a una tasa 

11.4% EA 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO NOTA 2020  2021 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 04 250.000  250.000 

Grupo Agenciauto   250.000  250.000 

 

 

NOTA No.5 OTROS 

OTROS NOTA 2020  2021 

OTROS 05 54.251  25.383 

Catalina Gómez   54.251  25.383 

 

 

NOTA No.6 EXCEDENTES ACUMULADOS. 

En esta cuenta se registra el valor acumulado de las utilidades de la empresa 
obtenida a lo largo de los años de operación, así mismo la medición de los ajustes 
y reclasificaciones con motivo de la transición a las normas internacionales, para 
ser revelados en el Balance de Apertura. 
 

Las reservas que se realizaron como Fondo de Asignación Permanente no podrán 

tener una duración superior a cinco (5) años y deberán invertirse en el desarrollo de 

la actividad meritoria contemplada en el objeto social; se podrán comprar nuevos 

activos, siempre que los mismos estén destinados al desarrollo de la actividad 

meritoria. 

La fundación destina sus recursos a la colocación de cuentas por cobrar para 

generación de ingresos, así mismo para compra de acciones para fortalecer su 

patrimonio, de acuerdo con sus estatutos, y con los rendimientos obtenidos, estos 

sean reinvertidos en el cumplimiento de la actividad meritoria. 
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EXCEDENTES ACUMULADOS NOTA 2020  2021 

EXCEDENTES ACUMULADOS 06 30.164.152  35.797.103 

Excedentes 2016 y anteriores   1.810.333  1.810.333 

Año 2017   320.780  320.780 

Año 2018 
Año 2019 
Año 2020 
Excedentes del Periodo 
Excedentes Acumulados por conversión a NIIF 

 (3.670) 
13.722 

0 
146.264 

27.876.723 

 (3.670) 
13.722 

146.264 
375.925 

33.133.749 

 

 

NOTA No.7 INGRESOS POR INTERESES 

La compañía reconoce como ingresos, aquellos incrementos en los beneficios 

económicos producidos en el periodo en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan 

como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con los 

aportes recibidos de inversores de patrimonio. 

 

INGRESOS POR INTERESES NOTA 2020  2021 

INGRESOS POR INTERESES 07 28.721  22.476 

Mónica Grisales   221  426 

Grupo Agenciauto   28.500  21.547 

Bancolombia  0  503 

 

NOTA No.8 INGRESOS POR DIVIDENDOS 

INGRESOS POR DIVIDENDOS NOTA 2020  2021 

INGRESOS POR DIVIDENDOS 08 303.907  471.840 

Grupo Agenciauto   70.464  73.987 

Agenciauto 
Punto Aliado 
Vía Libre 

 75.132 
79.500 
78.811 

 250.440 
60.024 
87.389 
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NOTA No.9 GASTOS POR HONORARIOS 

HONORARIOS NOTA 2020  2021 

HONORARIOS 09 5.164  5.451 

Revisoría Fiscal   5.164  5.451 

 

NOTA No.10 GASTOS POR IMPUESTOS 

GASTOS IMPUESTOS NOTA 2020  2021 

GASTOS IMPUESTOS 10 1.351  3.711 

Industria y Comercio   617  3.216 

GMF   719  467 

Iva Descontable  15  28 

 

NOTA No.11 GASTOS POR DONACIONES 

GASTOS DONACIONES NOTA 2020  2021 

GASTOS DONACIONES 11 149.306  103.840 

Hermanitas de los pobres   30.000  10.000 

Corporación Surgir   30.000  10.000 

Fundación compasión 
Fundación Solidaria UPB 
Hospital Pablo Tobón Uribe 
Seminario Misionero Arquidiocesano 
Laura Valentina Arroyo 
Andrés Arroyave 
Fondo Inés de Toro 
Yuray Restrepo 
Angela María Uribe  

 30.000 
15.000 
25.000 
15.000 
4.306 

0 
0 
0 
0 

 0 
0 

10.000 
0 

3.934 
2.000 

65.000 
2.000 

906 
 

NOTA No.12 PROVISIONES DEUDORES 

INGRESOS POR DIVIDENDOS NOTA 2020  2021 

INGRESOS POR DIVIDENDOS 12 23.274  0 

Elvia Bermúdez   6.650  0 

Rita Amparo Jaramillo 
Juan Carlos Orozco 
Samuel Vallejo 

 16.000 
579 
45 

 0 
0 
0 
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NOTA No.13 GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS FINANCIEROS NOTA 2020  2021 

GASTOS FINANCIEROS  13 4.901  2.781 

Bancarios   988  989 

Comisiones   112  158 

Intereses Catalina Gómez  3.801  1.634 

 

NOTA No.14 REVALUACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

REVALUACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS NOTA 2020  2021 

REVALUACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS 14 (5.093.769)  5.257.024 

La Provisora SA   0  0 

Grupo Agenciauto   488.287  (250.147) 

Agenciauto 
Punto Aliado 
Vía Libre 
Mercóvil 
Bancolombia 

 (6.311.820) 
490.624 
331.313 
(92.172) 

0 

 3.725.940 
935.380 
845.955 

0 
(104) 

 

 

NOTA 15. CONTINGENCIAS 

La Compañía al 31 de diciembre de 2021 no tiene procesos judiciales en su 

contra.               

 

 

            

MARGARITA MARIA URIBE    SANDRA MILENA DUQUE LÓPEZ          LUZ MARIA RESTREPO  
Representante legal                 Revisora Fiscal                                        Contadora 

                                                   T.P 228.400T                                                     T.P 47.446 T 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Señores 

JUNTA DIRECTIVA 

FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO   

 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E 

INES JLLO DE TORO, preparados conforme a la sección 3 del Estándar para Pymes, que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020 y 2021, y los 

estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como un resumen de políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los 

estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 

de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o 

error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los 

estimados contables razonables en las circunstancias. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, 

teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de 

gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con 

base en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas 

Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla 

con requisitos éticos, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección 

material.  

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de 

las Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420 de 2015. 
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Cabe anotar que me declaro en independencia de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E 

INES JLLO DE TORO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 

auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás 

responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que 

la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 

para nuestra opinión. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a 

fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en 

cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de 

la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 

que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la 

presentación de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 

Opinión 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 

contabilidad y/ o del programa de contabilidad debidamente licenciado, debidamente 

certificados por el Representante Legal y Contador de la Sociedad y adjuntos a este 

informe, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia material, la 

situación financiera de la FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO 

al 31 de diciembre de 2020 Y 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia de conformidad con la 

normatividad vigente, aplicados de manera uniforme..  

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 

a) La contabilidad de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO 

ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 

se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y 

de registro de fundadores se llevan y se conservan debidamente. 
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d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el 
informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la 
constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las 

facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes 

al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados 
y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y 
soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de 

aportes al sistema de seguridad social integral. 

f) Además, de acuerdo con lo descrito en el numeral 10. del Artículo 207 del 

Código de Comercio, he velado que se hayan establecidos todos los 
mecanismos de control y prevención para el lavado de activos y financiación 

al terrorismo, como también al debido cumplimento de las disipaciones de 
los organismos de control, inspección y vigilancia que hayan establecido al 
respecto tal como lo expresa en su informe de gestión el Representante legal. 

g) De acuerdo con nuestro trabajo de auditoría y lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 1231 del 2008, la Administración no ha entorpecido la libre 

circulación de las facturas emitidas tanto por lo vendedores, como por los 
proveedores, tal como lo expresa en su informe de gestión. 

h) Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 

de 1995, revisé el Informe de Gestión preparado por los administradores de 
FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO, por el período 

comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2021. En 
mi concepto, las cifras incluidas en dicho informe concuerdan con los citados 
estados financieros y sus correspondientes notas al 31 de diciembre de 2020 

y 2021. 
 

 

 

 

SANDRA MILENA DUQUE LOPEZ 

Revisora Fiscal 

Tarjeta Profesional 228.400-T 

 

 

  

Medellín, 22 de marzo de 2022 
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