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Resumen administrativo
Durante el año 2021, la administración de Aid Live veló por el buen funcionamiento 
de la fundación, bajo lineamientos claros establecidos por los  Socios Fundadores y la 
junta Directiva, cuidando el buen uso de los activos sociales y velando por el 
cumplimiento de las normas legales y fiscales establecidas para tal fin en Colombia. 



La Dirección Administrativa y demás miembros de la fundación han dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo Artículo 87 de la Ley 1676 de 
2013*. 



Por esta razón, certificamos que se ha permitido y se seguirá permitiendo la libre 
circulación de las facturas emitidas por los proveedores a la Fundación.



*NOTA: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, que adiciona el 
artículo 7 de la ley 1231 de 2008, se hace constar que la sociedad no ha limitado, restringido, prohibido o entorpecido de 
ninguna manera la libre circulación de cualquiera de las facturas emitidas por sus proveedores o vendedores, ni tampoco 
su aceptación.


Hitos de gestión administrativa 



La organización y administración del patrimonio de AidLive está a cargo de la 
Asamblea General, la cual delega en el Representante Legal el manejo de fondos, 
destinado únicamente al cumplimiento de la fundación, contando con el apoyo de la 
capacidad administrativa: 



Asamblea General, representante legal, director ejecutivo, revisoría fiscal, dirección 
planificación y proyectos, coordinación administrativa financiera, coordinación de 
talento humano, coordinación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo y coordinación de Comunicaciones & Diseño.



La administración ha velado por el buen funcionamiento de la fundación, con 
lineamientos establecidos por los  fundadores y la Junta Directiva, cuidando el buen 
uso de los activos sociales y el cumplimiento de las normas1. Los siguientes son hitos 
de la gestión:


 Implementación del Sistema integrado de Gestión de calidad
 Creación de protocolos apropiados para el cierre técnico, financiero y 

comunicacional de los proyectos
 Continuidad del trabajo remoto durante la pandemia, ofreciendo también 

alternancia en las instalaciones de la oficina.

1  La Dirección Administrativa y demás miembros de la fundación han dado cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 
segundo Artículo 87 de la Ley 1676 de 2013*, que adiciona el Artículo 7 de la Ley 1231 del 2008, 2008, así mismo certificamos que 
se ha permitido y se seguirá permitiendo la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores a la Fundación.
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 Mejoras considerables en la inclusión de herramientas de transparencia. 
 Rediseño de los programas en curso para generar modelos de sostenibilidad
  Implementación de estrategias para la continuidad de todos los programas con     

fondos adicionales de terceras organizaciones.
  Consolidación de un equipo de trabajo idóneo y eficiente para la iniciativa Free.


Manejo de personal y parte técnica de Free


Informe financiero

Actualmente, Aid Live maneja una nómina bajo contratos a término indefinido para los cargos de

 Director ejecutiv
 Director creativo
 Coordinadora financiera y administrativa



Respecto a la gestión técnica del proyecto FREE, para lo cual ha efectuado movimiento de 
personal para lograr tener un equipo idóneo en diferentes áreas y así ser más ligeros y eficientes 
en la operación, cumpliendo con todas las normas laborales y fiscales colombianas, esta labor ha 
requerido esfuerzos en coordinación para el estricto cumplimiento de lo establecido por las leyes 
colombianas en materia de los pagos de seguridad social.



AIDLIVE a 31 de diciembre de 2020 se encuentra a paz y salvo, en materia de obligaciones 
laborales, dio cumplimiento, con los programas de Seguridad social, aportes a fondos de 
pensiones, afiliaciones a cajas de compensación SENA y Bienestar Familiar.


¡Aidlive cumplió con el continuó desarrollo de proyectos de gran impacto en la población 
migrante y la vida de madres, niñas, niños y adolescentes!



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
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Donaciones recibidas
A 31 de diciembre  de 2021 se registraron ingresos  totales por valor 



$217.654.616 


Millones de pesos producto de donaciones





Gastos administrativos operacionales y 
no operacionales:



Para el año 2021, la nueva dirección ejecutiva logró reducir 
los gastos en un 0.76% teniendo en cuenta:



Gastos administrativos 2019  $595.687.572



Gastos administrativos 2020  $996.665.267



Gastos administrativos 2021  $753.848.119


$27.339.191

$190.315.425

$217.654.616

rappi

International 
Grant Agreement

total
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EEFF 2021
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 2021, por lo que al respecto se informa:



A. Estado individual de situación financiera comparativo año 2020/2021.

B. Estado de actividades comparativo año 2020/2021.

C. Estado individual de cambios en el fondo social.

D. Estado individual de flujo de efectivo.


A. Estado individual de situación financiera 
comparativo año 2020/2021
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B. Estado de actividades comparativo año 2020/2021
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C. Estado individual de cambios en el fondo social
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D. Estado individual de flujo de efectivo


