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Estados Financieros

FUNDACIÓN MISIÓN PAZ
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
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Notas a los estados financieros
(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta
La Fundación Misión Paz es una organización sin ánimo de lucro, nació en Cali, Colombia en el año
2003 con el propósito de ayudar a las personas en estado de vulneración de sus derechos, sin
discriminación de sexo, religión, nacionalidad o clase social. Su campo de acción está enfocado en el
trabajo articulado con las familias, niños, niñas y jóvenes, en sectores sociales estratégicos como son:
Alimentación, educación, deporte, desarrollo empresarial y comunitario, con el objetivo fundamental
de promover y fortalecer los principios y valores necesarios para el desarrollo de una mejor calidad de
vida.
La experiencia que hemos tenido nos permite incidir en aspectos como la transformación de dinámicas
familiares observadas en el mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones y comunicación familiar
acciones que promueven la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud logrando velar por
derechos y deberes.
Estamos comprometidos con nuestras labores, a través del mejoramiento continuo en la gestión de
nuestros procesos, contemplamos el amor y la calidad como los factores que se debe impregnar a
todas las actividades de nuestra organización y que es responsabilidad de todos y cada uno de sus
empleados y voluntarios ya que desde la presidencia de la fundación y pasando por todos los niveles
estratégicos creemos en la alianza entre institución, familia, comunidad y amor que fortalece principios
y valores de los beneficiarios con el propósito de lograr en cada uno de ellos sea una persona feliz y
que aporte a la sociedad, haciendo de los colaboradores, voluntarios y beneficiarios el mayor y mejor
activo de nuestra institución.
Ejecutamos 13 programas en 15 Líneas de Atención orientados a la protección, alimentación,
educación, desarrollo de habilidades y competencias que permiten el mejoramiento de las condiciones
de vida. Para el año 2021 impactamos 39.896 personas entregando 400.794 raciones de comida que
se convirtieron en la tranquilidad y felicidad de cada familia.

Negocio en marcha
Al preparar los estados financieros la gerencia ha evaluado la capacidad que tiene la Fundación para
continuar en funcionamiento, considerando toda la información disponible sobre el futuro, que cubre
al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho
periodo, concluyendo que la Fundación tendrá continuidad en su operación y no tendrá cambios
significativos en las cifras de los estados financieros, las cuales han sido determinadas bajo el principio
de negocio en marcha .
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En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 y sus
decretos reglamentarios 854 de agosto y 1378 de octubre de 2021, la gerencia ha efectuado el análisis
de estos estados financieros, de la información financiera y de las proyecciones de la Fundación,
concluyendo que no se tiene evidencia de la existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de
insolvencia que pudiesen afectar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del
ejercicio.
Nota 2. – Bases de preparación
2.1 Declaración de Cumplimiento con las NIIF
Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de conformidad con las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en
la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de
2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB). La norma de base corresponde a la
traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.
2.2 Bases de Medición
Los estados financieros de la Fundación han sido preparados sobre la base del costo.
2.3 Moneda Funcional y de Presentación
La moneda funcional de la Fundación es el peso colombiano, dado que es la moneda del entorno
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, los registros contables y la
presentación de los estados financieros se realizan en pesos colombianos.
Nota 3. – Resumen de políticas contables significativas
Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del
estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos
presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario
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3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras
inversiones de alta liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres meses o menos. Los
sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos corrientes en el estado de situación
financiera.
3.2 Cuentas por cobrar
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, esto es sin devengar intereses, razón por
la cual las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su precio de transacción. Posteriormente,
se miden a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos el deterioro acumulado.
Cuando existe evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no son
recuperables, la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
Deterioro de cuentas por cobrar
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo
financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está
deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del
deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial
del activo (un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden
calcularse de forma fiable.
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están
experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen
retrasos en el pago de intereses o del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra
reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones económicas
relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo
estimados.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados.
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser
objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la
pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para
cuentas de cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se
reconoce con crédito a la cuenta de “gastos de ventas y de comercialización” en el estado de
resultados.
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3.3 Inventarios
Los inventarios son medidos al menor entre el costo y su precio estimado de venta menos los costos
de terminación y gastos de venta, utilizando el método promedio. El costo incluye el costo de compra
neto de descuentos, rebajas y similares más todas las erogaciones necesarias incurridas para darles
su condición y ubicación.
Los inventarios se evalúan para determinar el deterioro de valor en cada fecha de reporte. Cuando el
precio de venta menos los costos de terminación y venta, es menor al valor en libros de los inventarios,
se reconoce inmediatamente una pérdida en resultados y se presenta en el costo de venta o gasto
según corresponda.

3.4 Propiedades, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos
directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y condición necesarias para que pueda
operar de la forma esperada por la gerencia.
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan
de manera prospectiva si es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última
fecha de reporte.
El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en
libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.
Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los ingresos con el importe
en libros y se reconocen en el estado de resultados en otros (gastos)/ingresos, netos.

Depreciación y vida útil
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de
activos menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta.
El rango de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera:
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VIDA ÚTIL
ESTIMADA

TIPO DE ACTIVO
Terrenos

No se deprecian

Construcciones y edificaciones

40 – 120 años

Maquinaria y equipo

3 – 30 años

Equipo de oficina

3 años

Equipo de computación y comunicación

3 años

Flota y equipo de transporte

3 – 10 años

Acueductos, plantas y redes

3 – 40 años

3.5 Proveedores y cuentas por pagar
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y
no tienen intereses. Se reconocen cuando la Fundación ha adquirido una obligación generada al recibir
los riesgos y beneficios de bienes comprados o servicios adquiridos y son medidos al valor acordado
con el proveedor.

3.6 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente legal o asumida
como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar
la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras
pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea
requerida se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión
incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida
en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios
para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las
evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.
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3.7 Impuesto de renta
El impuesto a la renta corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que realice la Fundación
como anticipos, que están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se
reconocen como un activo en el período correspondiente, y al final del periodo se aplican a la
obligación.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas
o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa
periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuesto, respecto de situaciones en las
que las leyes tributarias son objeto de interpretación.
3.8 Beneficios a los empleados
Los beneficios a los empleados en la Fundación son de corto plazo, e incluyen salarios, cesantías,
vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el
servicio que prestan los empleados a la Fundación y que se espera liquidar totalmente antes de los
doce meses siguientes al cierre anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado
los servicios relacionados.
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la Fundación
y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos individuales
establecidos entre el empleado y la Fundación.

3.9 Ingresos por actividades ordinarias
Reconocimiento de ingreso
El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de
bienes en el desarrollo normal de las actividades de la Fundación. El ingreso se muestra neto del
impuesto al valor agregado, devoluciones, reembolsos y descuentos.
La Fundación reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido confiablemente;
es probable que los beneficios económicos futuros entrarán a la Fundación; y se cumplen criterios
específicos para cada una de las actividades, como se describe a continuación.
Venta de bienes
Las ventas de los bienes se reconocen cuando el control pasa al cliente en el día en el que se realizó
la transacción.
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Prestación de servicios
El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en
que se prestan los servicios, por referencia a la etapa de terminación de la transacción específica y
evaluada sobre la base del servicio real provisto como una proporción del total de servicios que serán
provistos.
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, a lo largo de un
periodo de tiempo especificado, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a
lo largo del intervalo de tiempo acordado.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.
Ingresos por arrendamientos
El ingreso por arrendamientos de activos a terceros bajo un arrendamiento operativo se reconoce en
el estado de resultados integrales en línea recta durante el periodo del arrendamiento.
3.10

Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen en resultados al recibir el bien o servicio y el costo o gasto puede
medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.
Nota 4. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos
sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, los cuales son evaluados
periódicamente con base en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de
las estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes significativos en el valor en libros de los
activos y pasivos afectados.
A continuación, se detallan los juicios realizados por la Gerencia al aplicar las políticas contables de
la Fundación, que tienen el efecto más significativo en estos estados financieros.
Deterioro de deudores comerciales
La Fundación aplica el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales. y mide la corrección
de valor por pérdidas, para determinar un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas, durante
el tiempo de vida del activo financiero.
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Deterioro de Inventarios
Los valores netos realizables de los inventarios se determinan, tomando en consideración la evidencia
más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual, respecto del estado del inventario,
precios de venta esperados y situación del mercado, entre otros.
La futura realización de estos inventarios puede verse afectada por cambios en el mercado, en la
tecnología y en los hábitos de los consumidores, situaciones que pueden reducir los precios de venta.
Deterioro de propiedades, planta y equipo
En la evaluación de deterioro, la Fundación determina el valor recuperable de cada activo o unidad
generadora de efectivo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable, neto de los
activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos de efectivo futuros
esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor presente.
La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de operación
futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de descuento adecuada. De
otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectado por cambios en el mercado o en las
condiciones y uso de los activos.
Vidas útiles y valores residuales de activos depreciables
La gerencia revisa su estimación de las vidas útiles y los valores residuales de los activos depreciables
en cada fecha de reporte, con base en la utilidad esperada de los activos. Las incertidumbres en estas
estimaciones se relacionan con la obsolescencia tecnológica que puede cambiar la utilidad de ciertos
softwares y/o equipo de TI.
Nota 5. Objetivos y política de administración del riesgo
La Fundación está expuesta a varios riesgos relacionados con instrumentos financieros, como son los
riesgos de liquidez y crediticio. La administración de los riesgos financieros de la Fundación se analiza
por la gerencia en cooperación directa con la Asamblea General y se enfoca en asegurar los flujos de
efectivo de la Fundación a corto y a mediano plazo, minimizando su exposición a los cambios de los
mercados financieros.
La Fundación no realiza actividades de negociación con fines especulativos, ni efectúa operaciones
de coberturas.
Para cada uno de los riesgos financieros se analiza la información cuantitativa y cualitativa disponible,
como:
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•
•
•
•

Las exposiciones al riesgo y la forma en que surgen.
Los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los métodos utilizados
para medirlo.
Los datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo al cierre del 2020.
Las concentraciones de riesgo.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez consiste en que la Fundación pueda no ser capaz de cumplir con sus obligaciones,
por lo que se deberán considerar los flujos de efectivo esperados de los activos financieros, al evaluar
y administrar el riesgo de liquidez, en particular sus recursos de efectivo y sus cuentas por cobrar. La
Fundación gestiona sus necesidades de liquidez al monitorear los pagos que deben ser realizados
tanto de la deuda como de los intereses; así como, preparando pronósticos de entradas y salidas de
efectivo. Las necesidades de liquidez para plazos de 90, 180 y 360 días se identifican mensualmente.
Los requerimientos de efectivo neto se comparan con las facilidades de préstamo disponibles para
poder determinar el alcance máximo o cualquier déficit. Este análisis permite identificar las facilidades
de préstamos disponibles y si son suficientes para todo el periodo analizado.
Los recursos de efectivo existentes de la Fundación y las cuentas por cobrar exceden los
requerimientos de flujo de efectivo actuales.
Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el riesgo de que los clientes y otros deudores no realicen su pago a la Fundación,
por lo que su exposición a este riesgo se produce principalmente sobre los saldos de efectivo y
equivalentes de efectivo y todos los deudores.
De acuerdo con los saldos del estado de situación financiera, la máxima exposición de riesgo crediticio
por parte de la Fundación se presenta a continuación:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Total

10

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

14.927.082

27.279.472

483.697.203

429.630.087

$498.624.285

$456.909.559

La Fundación considera que todos los activos financieros previamente mencionados que no están
deteriorados ni vencidos, para cada una de las fechas de reporte bajo revisión, tienen una buena
calidad de crédito debido al buen cumplimiento de sus acuerdos con clientes.
Con base en la información histórica acerca de las tasas de mora de clientes, la gerencia considera la
calidad de crédito de las cuentas por cobrar que no están vencidas o deterioradas, como buena.
El riesgo crediticio para efectivo y equivalentes de efectivo es insignificante, ya que las contrapartes
son bancos de buena reputación con altas calificaciones por parte de empresas calificadoras externas.
Nota 6. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja, bancos y fondos, estas partidas
no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable
de acuerdo con lo dispuesto en la política contable.
El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

2.706.805
12.220.277

1.364.049
25.915.423

$14.927.082

$27.279.472

Caja
Bancos
Total efectivo y equivalentes al efectivo

Nota 7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente Fundación Misión
Paz espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio, en forma de efectivo u otro instrumento
financiero.
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
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Clientes
Empleados
Deudores Varios
Deterioro Deudores
Total deudores y otras cuentas por cobrar

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

1.383.000
372.562
485.605.146
(3.663.505)
$483.697.203

1.370.129
1.029.473
427.230.485
0
$429.630.087

Para las cuentas por cobrar, Fundación Misión Paz aplica criterios de medición del costo amortizado
cuando estas sobrepasan un vencimiento superior a los términos y condiciones normales del modelo
de negocio.
El saldo más significativo corresponde con la cuenta por cobrar a la Iglesia Misión Paz a las Naciones
por valor de $438.040.976, correspondiente a préstamos para cubrir gastos ordinarios de esta entidad.

Nota 8. Inventarios
Los inventarios al 31 de diciembre de cada año están compuestos tal como se detalla a continuación:

Mercancías no fabricadas
Deterioro de Inventarios (1)
Total Inventarios

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

90.074.845
(34.122.042)
$55.952.803

110.118.052
(25.461.770)
$84.656.282

El inventario de Fundación Misión Paz corresponde a productos destinados para la venta y el ajuste
que se realiza por deterioro corresponde a los inventarios cuyo costo no se considera realizable.
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(1) El deterioro del inventario presentó las siguientes variaciones:
Detalle
Deterioro de inventario

Saldo Dic
2020
(25.461.770)

Gasto del
periodo
(5.000.000)

Castigos
(3.660.272)

Saldo Dic
2021
(34.122.042)

Nota 9. Otros activos no financieros
Los otros activos no financieros al 31 de diciembre de cada año están compuestos tal como se detalla
a continuación:

Gastos pagados por anticipado
Seguros
Total otros activos no financieros

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

10.939.628
1.073.445
$12.013.073

0
108.046
$108.046

Los gastos pagados por anticipado al cierre del año 2020 corresponden a honorarios que se cargarán
al gasto en 2022. El saldo reflejado en el año 2020 corresponde a seguros cuya cobertura finaliza en
el año 2021.

Nota 10. Propiedades, planta y equipo
Los elementos de propiedad, planta y equipo de Fundación Misión Paz se componen de las siguientes
partidas:
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Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

0
12.283.902
90.465.175
43.295.410
(128.288.361)
$17.756.126

10.684.650
10.933.902
96.465.175
42.695.410
(124.416.336)
$36.362.801

Construcciones en curso
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y cómputo
Depreciación Acumulada
Total propiedad planta y equipo

El detalle de los elementos de propiedad, planta y equipo a diciembre 31 de 2021 es el siguiente:

Detalle
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y cómputo
Total

Diciembre 31 de 2021
Costo
Depreciación
12.283.902
(11.161.057)
90.465.175
(75.013.578)
43.295.410
(42.113.726)
$146.044.487
$(128.288.361)

Valor Neto
1.122.845
15.451.597
1.181.684
$17.756.126

El detalle de los elementos de propiedad. planta y equipo a diciembre 31 de 2020 es el siguiente:

Detalle
Construcciones en curso
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y cómputo
Total

Costo
10.684.650
10.933.902
96.465.175
42.695.410
$160.779.137
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Diciembre 31 de 2020
Depreciación
0
(9.711.423)
(74.468.428)
(40.236.485)
$(124.416.336)

Valor Neto
10.684.650
1.222.479
21.996.747
2.458.925
$36.362.801

El detalle de los movimientos de Propiedades, planta y equipo por el año 2021 es el siguiente:

Detalle
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación y
cómputo
Total

Saldo Dic
2020
10.684.650
1.222.479
21.996.747

Adiciones

Retiros

Saldo Dic
2021
0
(1.449.634) 1.122.845
(4.711.819) 15.451.597

Depreciación

0
1.350.000
0

(10.684.650)
0
(1.833.331)

2.458.925

600.000

0

36.362.801

1.950.000

(12.517.981)

(1.877.241)

1.181.684

(8.038.694) 17.756.126

El detalle de los movimientos de Propiedades, planta y equipo por el año 2020 es el siguiente:

Detalle
Construcciones en curso
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación
y cómputo
Total

Saldo Dic
2019
10.684.650
951.248
28.883.179

0
1.190.000
1.426.471

0
0
0

(918.769)
(8.312.903)

Saldo Dic
2020
10.684.650
1.222.479
21.996.747

3.519.101

230.000

0

(1.290.176)

2.458.925

44.038.178

2.846.471

0

(10.521.848)

36.362.801

Adiciones

Retiros

Depreciación

Nota 11. Proveedores y otras cuentas por pagar
Los saldos de costos y gastos corresponden a compras de elementos necesarios para el desarrollo
del objeto social de la Fundación. Las otras cuentas por pagar surgen de obligaciones adquiridas al
efectuar retenciones a terceros y empleados, que posteriormente deben ser transferidos a entidades
externas.
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Diciembre 31
de 2021

Costos y gastos por pagar (1)
Retención en la fuente
Retención a título de industria y comercio
Aportes de nómina
Acreedores varios
Total Proveedores y otras cuentas por pagar

Diciembre 31
de 2020

31.045.567
490.000
285.000
13.800.121
8.590.700

10.837.406
793.000
194.000
12.844.213
7.977.000

$54.211.388

$32.645.619

(1) El saldo de las cuentas por pagar aumentó en el año 2021, ya que en éste las actividades de la
fundación también tuvieron un aumento significativo en comparación con el año 2020. Cabe
resaltar que durante el año 2020 algunas actividades de la fundación tales como la venta de libros,
papelería, alquiler de salones para eventos, entre otros, se vieron disminuidas a causa de las
restricciones generadas por la pandemia del Covid-19.

Nota 12. Impuestos por pagar
Los saldos de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

Impuestos sobre las ventas
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto de industria y comercio
Total Impuestos por pagar

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

5.333.000
6.989.912
1.089.231

5.312.000
967.214
937.185

$13.412.143

$7.216.399

El gasto de impuesto de renta se genera por la no deducción fiscal de algunos gastos ajenos al
desarrollo del objeto social, o que por disposiciones legales no son deducibles en la determinación de
la renta líquida fiscal, tales como: donaciones no certificadas, impuestos asumidos, costos y gastos
de ejercicios anteriores, entre otros.
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Nota 13. Beneficios a empleados
Los beneficios a empleados corresponden a obligaciones laborales reconocidas de acuerdo con la
normatividad legal vigente. Mensualmente se causan las obligaciones por concepto de cesantías,
primas legales y vacaciones; las cuales son consolidadas a 31 de diciembre. Los pagos parciales de
cesantías se efectúan a favor de los trabajadores previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en la ley; estos valores son tenidos en cuenta para establecer el pasivo final a favor de cada trabajador,
el cual será consignado a los respectivos fondos.

Salarios por pagar (1)
Prestaciones Sociales Consolidadas (2)
Total beneficios a empleados

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

3.290.625
40.952.968

28.660.187
45.073.671

$44.243.593

$73.733.858

(1) El saldo de salarios por pagar del año 2021 por $3.290.625 corresponde a la liquidación de un
colaborador que renunció al 31 de diciembre. El valor del año 2020 por $28.660.187 corresponde
al personal del CDI (Centro de Desarrollo Integral), pagadero en el mes de enero de 2021.
(2) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

Cesantías
Intereses a las cesantías
Vacaciones
Total prestaciones sociales
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Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

18.665.398

23.582.054

2.181.887

3.042.995

20.105.683

18.448.622

$40.952.968

$45.073.671

Nota 14. Provisiones
El movimiento de las provisiones para los años 2021 y 2020 es el siguiente:

Provisiones para costos y gastos
Total provisiones

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

7.041.360
$7.041.360

5.373.200
$5.373.200

Al cierre de los años 2021 y 2020 se reconoció una provisión por valor de $5.206.200 correspondiente
a los aportes no pagados por la fundación al Sistema General de Pensiones por los periodos de abril
y mayo de 2020. Esto debido a que el Decreto 558 de 2020, que estableció la reducción voluntaria de
dichos aportes a un 3% del ingreso base de cotización de los empleados, fue declarado inexequible
por la corte constitucional mediante Sentencia C-258 de julio de 2020. Por tal motivo, se estima que
la fundación realizará el pago de estos aportes pendientes en el transcurso del año 2022. El resto del
saldo corresponde a diversos gastos por compras y servicios efectivamente recibidos, pero que no
fueron facturados por los proveedores antes del cierre del año.
Nota 15. Patrimonio
El patrimonio de la Fundación para los años 2021 y 2020 se compone como se detalla a continuación:

Diciembre 31 de
2021
Excedentes acumulados
Excedente del periodo
Ajustes por adopción de NIIF
Total patrimonio
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Diciembre 31 de
2020

506.399.404

506.399.404

16.460.961

10.090.770

(57.422.562)

(57.422.562)

$465.437.803

$459.067.612

Los excedentes del ejercicio obtenidos durante el periodo 2020 han sido reinvertidos durante el año
2021 en las actividades propias del objeto social de la Fundación. Los excedentes acumulados en
años anteriores se conservan en el patrimonio, y serán destinados igualmente al desarrollo de estas
actividades misionales cuando se requiera su destinación.

Nota 16. Ingresos de actividades ordinarias
El movimiento de los ingresos de actividades ordinarias para los años 2021 y 2020 es el siguiente:

Comercio al por menor y al mayor
Actividades Inmobiliarias
Servicios Sociales
Actividades de Asociación
Devoluciones en ventas
Total Ingresos de actividades ordinarias

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

147.618.112
4.600.000
0
1.793.384.347
(1.604.793)
$1.943.997.666

72.814.372
62.336.840
7.286.000
1.296.353.029
(6.758.755)
$1.432.031.486

Los ingresos por comercio al por mayor y menor corresponden con la venta de productos tales como:
Materiales de audio y video, biblias, libros, conferencias, elementos de papelería, bebidas, helados,
implementos de aseo, mercado entre otros.
Los ingresos por actividades inmobiliarias son obtenidos por el alquiler de stands de la Fundación
Misión Paz.
Los ingresos por actividades de asociación son reconocidos cuando se reciben donaciones o por
actividades de patrocinio a la Fundación Misión Paz.
Durante el año 2021 se evidencia una recuperación en materia de ventas y de donaciones, pues hubo
una disminución en las restricciones de movilidad generadas por la pandemia del Covid-19.
19

Los ingresos por actividades inmobiliarias disminuyeron debido a que la Fundación ya no cuenta con
los salones que destinaba para la realización de eventos.
Durante el año 2020 todas las actividades a través de las cuales la Fundación obtiene sus ingresos se
vieron disminuidas a causa de las restricciones generadas por la pandemia del Covid-19. Los efectos
de esta emergencia sanitaria en el país impulsaron al Gobierno Nacional a decretar el aislamiento
obligatorio preventivo; lo que impidió el normal desarrollo de las actividades misionales de la
Fundación en la mayor parte del año 2020; tales como las ventas de libros y papelería, el alquiler de
espacios y el servicio de comedor infantil. Adicionalmente, esta situación también generó una
importante disminución en las donaciones que habitualmente recibe la Fundación, principalmente por
parte de la Iglesia Misión Paz a las Naciones, así como de otros entes afines a la actividad social de
la Fundación.

Nota 17. Costo de ventas
El costo de ventas corresponde con el valor de compra de las mercancías que se venden, el detalle
del valor para el año 2021 y 2020 es el siguiente:

Comercio al por menor y al mayor
Total costo de venta

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

128.439.766
$128.439.766

77.655.651
$77.655.651

Como se explicó en la nota anterior, en el año 2021 se logró aumentar el nivel de ingresos
operacionales, producto de la disminución en las restricciones de movilidad que para el 2020 limitaron
significativamente el normal desarrollo de las actividades propias del objeto social de la Fundación.
Por tal motivo, los costos inherentes a las ventas de bienes, actividades inmobiliarias y servicios
sociales también reflejan un aumento.
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Nota 18. Otros ingresos
El movimiento de los otros ingresos de actividades ordinarias para los años 2021 y 2020 es el
siguiente:

Recuperaciones
Diversos
Total otros ingresos

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

1.484.464
0
$1.484.464

807.214
4.739
$811.953

Para el año 2021 los otros ingresos corresponden a la recuperación de una cartera ya castigada. Las
recuperaciones del año 2020 corresponden al cobro de incapacidades.
Nota 19. Gastos de administración
El movimiento de los gastos de administración para los años 2021 y 2020 es el siguiente:
Diciembre 31
de 2021
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos (a)
Arrendamientos (b)
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento
Adecuación e instalaciones
Gastos de Viaje (c)
Depreciación
Amortizaciones
Deterioro (d)
Diversos
Total gastos de administración
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Diciembre 31
de 2020

879.221.159
20.971.908
1.362.734
3.883.640
3.289.493
36.940.911
5.996.706
5.436.732
13.669.603
1.513.000
8.038.694
0
8.663.505
326.997.532

886.966.960
18.502.913
842.242
20.121.392
3.986.195
45.994.915
6.655.959
3.664.753
13.083.106
0
10.521.848
306.864
0
313.080.788

1.315.985.617

1.323.727.935

(a) El gasto de impuestos corresponde a Industria y Comercio y aumenta con relación al año 2020
como consecuencia de que durante el 2021 se tuvo un mayor nivel de ingresos.
(b) El gasto de arrendamiento disminuye en el año 2021 debido a que los locales que se tenían
para subarrendar fueron entregados en el 2020 como medida tomada por el Covid-19.
(c) Corresponde a un alojamiento para un evento de liderazgo Explosión 2021.
(d) Corresponde con el reconocimiento de la pérdida de valor de la cartera y de los inventarios.
En el año 2020 se realizó un castigo de la cartera el cual se reconoció en la cuenta de otros
gastos.
Nota 20. Otros gastos
Los otros gastos corresponden a egresos por eventos que no se relacionan con la actividad de la
compañía y que en ocasiones solo suceden esporádicamente:

Costos y gastos de ejercicios anteriores (a)
Castigo de cartera (b)
Impuestos asumidos
Donaciones (c)
Indemnizaciones (d)
Otros
Total otros gastos

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

11.458.331
0
777.681

0
7.309.698
534.191

434.796.407
10.666.181

275.000
0

5.544.131

355.902

$463.242.731

$8.474.791

(a) Corresponde a pago realizado en exceso a entidades prestadoras de salud y pensión y a
ajustes en el gasto de impuesto de renta del año 2020.
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(b) Corresponde a cuentas por cobrar a clientes, que se consideraron irrecuperables al cierre del
año 2020, y se dieron de baja. Para el 2021 no se castigó cartera, sino que se reconoció el
deterioro de ésta.
(c) La donación más representativa corresponde a la realizada a la Iglesia Misión Paz a las
Naciones.
(d) Corresponde al valor pagado por la terminación antes del vencimiento del contrato de
arrendamiento, debido a que se entregó el local que se subarrendaba.

Nota 21. Ingresos financieros
El movimiento de los ingresos financieros para los años 2021 y 2020 es el siguiente:

Descuentos comerciales
Total ingresos financieros

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

0

833.138

$0

$833.138

Los ingresos financieros del año 2020 corresponden a descuentos comerciales otorgados por los
proveedores para obtener el pago anticipado de cuentas por pagar por parte de la Fundación.

Nota 22. Gastos financieros
El movimiento de los gastos financieros para los años 2021 y 2020 es el siguiente:
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Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Gravamen al movimiento financiero
Total gastos financieros

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

3.299.100
4.093.669
168
6.262.173

1.965.250
3.744.206
16.243
4.874.763

$13.655.110

$10.600.462

Nota 23. Impuesto de renta y complementarios
El valor de impuesto de renta y complementarios estimado para los periodos terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Impuesto de renta y complementarios
Total impuesto de renta y complementarios

Diciembre 31
de 2021

Diciembre 31
de 2020

7.697.945

3.126.968

$7.697.945

$3.126.968

La Fundación se clasifica para efectos del impuesto de renta dentro del régimen tributario especial, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 359 del estatuto tributario. Por tal motivo, sus
excedentes tienen el carácter de exento, cuando se destinen directa o indirectamente a programas
que desarrollen su objeto social y su actividad meritoria de la entidad. No obstante, aquella parte de
los resultados del periodo que no cumpla con esta destinación genera un impuesto de renta a la tarifa
del 20%. En los años 2021 y 2020, el gasto de impuesto de renta se genera por la no deducción fiscal
de algunos gastos ajenos al desarrollo del objeto social, o que por disposiciones legales no son
deducibles en la determinación de la renta líquida fiscal, tales como: donaciones no certificadas,
impuestos asumidos, costos y gastos de ejercicios anteriores, entre otros.
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Nota 24. Efectos del Covid-19 en la actividad de la Fundación durante el 2021.
Como resultado de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid 19, en el año 2020 la
Fundación se vio afectada en el desarrollo de sus actividades, reduciendo sus ingresos
significativamente respecto del año 2019, lo que afectó la generación de flujos netos en la operación.
Tal efecto se generó ante la imposibilidad de desarrollar durante la mayor parte del año 2020, las
actividades principales del objeto social, como lo son la venta de libros y revistas, el alquiler de
espacios para eventos sociales, así como la obtención de donaciones y patrocinios por parte de la
Iglesia Misión Paz a las Naciones, entidad que también vio disminuidos sus ingresos de forma
significativa durante el año 2020.
En el año 2021, gracias a las estrategias lideradas por la Gerencia, la Fundación logró dar continuidad
a sus actividades misionales con una normalidad muy próxima a los periodos previos a la pandemia,
y alcanzó una recuperación operativa y financiera que confirma la continuidad de la entidad como
negocio en marcha en un corto y mediano plazo.

Nota 25. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero sea
significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.

Nota 26. Aprobación de los Estados Financieros
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 fueron autorizados para su emisión por la
Asamblea General de Fundación Misión Paz el 11 de marzo de 2022 de acuerdo con el Acta No. 42.

_________________________
César Emilio Palacios Delgado
Representante Legal

____________________
Carolina Caldón Rengifo
Contador
T.P. 161965 – T
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021
Señores
FUNDACIÓN MISIÓN PAZ
La Ciudad
Los suscritos representante legal y contador de Fundación Misión Paz, certificamos que los estados
financieros de la organización al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los libros
y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b. 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.
c. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los activos representan
probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo del ente económico en la fecha
de corte y avaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros,
y no se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o
revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.
f. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia, emitidas por
la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad “IASB” y con las interpretaciones emitidas
por el Comité de Interpretaciones de NIIF “CINIIF” aplicables a los preparadores de
información clasificados en el grupo 2.
g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.
Dado en Cali a los 07 días del mes Marzo del año 2022.
Cordialmente,

_____________________________
CÉSAR EMILIO PALACIOS D.
Representante Legal
C.C. 16.763.171 Cali

CAROLINA CALDÓN R.
Contadora Pública
C.C. 31.713.109 Cali
T.P. 161965-T

Crowe Co S.A.S.
Member Crowe Global
Carrera 100 #5-169, Oficina 706
Unicentro – Centro de Negocios
Santiago de Cali, Colombia
NIT 830.000.818-9
57.2.374.7226 PBX
www.Crowe.com.co
Cali@Crowe.com.co

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A los miembros de Fundación Misión Paz.
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de la Fundación Misión Paz que comprenden el estado de situación
financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado, el estado de cambios en el patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación Misión Paz al 31
de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Fundamentos de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en
Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección
responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros. Soy independiente
de la Asociación de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y he cumplido las demás
responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del IESBA y de la Ley 43 de 1990. Considero
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
Otras cuestiones
Los estados financieros separados de la Fundación Misión Paz al 31 de diciembre de 2020, que hacen parte
de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por otro contador público
miembro de Crowe Co S.A.S., sobre los cuales expresó una opinión sin salvedades el 22 de febrero de 2021.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de Ia Entidad en relación con los
estados financieros.
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
separados adjuntos, de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de error material debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad
de la entidad para continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en marcha excepto
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si la administración tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Los responsables de la dirección de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la misma.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en Colombia, siempre detecte una
incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) aceptadas en
Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
•

Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o
error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia
de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para expresar mi opinión. El riesgo de
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

•

Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.
Evalué lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
y la correspondiente información revelada por la administración.

•
•

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la administración, del principio contable de
empresa en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha. Si concluyo
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en marcha.

•

Evalué la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada y si lo estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentación razonable.

Me comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2021, la contabilidad de la Compañía
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de
Fundadores; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan
debidamente; existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Entidad y los de terceros que están en su poder; 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 y 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.
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 209
del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la Compañía
se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Fundadores y si hay y son
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros
que estén en su poder pudo concluir que los actos de los administradores de la Asociación se ajustan a los
estatutos y a la órdenes o instrucciones de la Asamblea de Fundadores y la Junta Directiva, y existen y son
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Entidad o de terceros
que están en su poder, cabe señalar que durante el año 2021 emití comunicaciones con recomendaciones y
oportunidades de mejora, al respecto la administración ha venido adoptando los planes y programas
conducentes al fortalecimiento del sistema de control interno.

JUAN PABLO RICARDO MANYOMA
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No.208.072 – T
Designado por CROWE CO S.A.S
09 de marzo de 2022
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