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Informe Financiero 2020

Tras el análisis de las organizaciones y el trabajo en conjunto llevado a cabo con el 
desarrollo paulatino de proyectos para la atención de poblaciones vulnerables, nos dejó 
los siguiente montos para su ejecución, expresados en pesos colombianos: 

Monto Total Adjudicado a Proyectos:                                                             $4.078.785.746

Monto Desembolsado al 31 de Diciembre 2020:                                        $3.048.097.508

Monto por ejecutar en 2021 Para primer grupo Proyectos:                 $1.030.661.238

Donaciones recibidas año 2020

En el año 2020 la Fundación Aid Live tuvo unos ingresos correspondientes a donaciones 
por un monto de COP $710.159.492 



EEFF 2020 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los 
EEFF de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad e información financiera 
al 31 de diciembre de 2020, por lo que  al respecto se informa:

A. Estado individual de situación financiera comparativo año 2019/2020.

B. Estado de actividades comparativo año 2019/2020.

C. Estado individual de cambios en el fondo social.

D. Estado individual de flujo de efectivo.



A. Estado individual de situación financiera



B. Estado de actividades:



C. Estado individual de cambios en el fondo social



D. Estado flujo efectivo:



Hitos de gestión administrativa 
1. Reducción financiera en al menos un 40%

2. Mejoras considerables en la inclusión de herramientas de transparencia.
  
3. Creación de protocolos de cierre apropiados para el cierre técnico, financiero 
y comunicacional de los proyectos.

4. Re diseño de los programas en curso para generar modelos de sostenibilidad.

5. Todos los programas lograron implementar estrategias para la continuidad de 
los programas con fondos adicionales de terceras organizaciones.

¿Que viene en 2021?

Uno de los mayores retos de todas las organizaciones del sector social, es su 
sostenibilidad financiera. 

En vista de la necesidad hemos generado una plataforma aliada y empresa social 
Aid Live, cuyo fin permitirá generar sostenibilidad, más impacto y cambio social 
en los proyectos que se mantienen en curso, de manera de brindar empleabilidad 
a cientos de miles de migrantes y acompañarlos en un plan de vida y a la vez 
generar ingresos para financiar nuevos proyectos.

Así nace FREE by Aidlive...coming soon.


