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INFORME DE GESTION 

 
Carta por parte de la Gerencia: 
 
Ya han pasado 16 meses desde la constitución de la fundación. Han sido 16 meses 
llenos de aprendizajes en temas de innovación y tecnología. El año 2020 fue un año 
retador para la fundación, dado que, a muy temprano inicio de este, el mundo entero 
se vio involucrado en una emergencia sanitaria (Covid-19) que hizo que muchas 
empresas y países cerraran sus operaciones. 

Durante el primer trimestre del año pudimos generar unos excedentes importantes 
para la fundación, pero luego del aislamiento obligatorio determinado por el gobierno 
nacional, nos puso una tarea bastante retadora para los 9 meses faltantes. Esta 
situación nos hace replantear un enfoque global para OXlab y fue la tecnología y 
desarrollo de software lo que nos permitió cohesionar nuestras labores con nuestro 
cliente principal conTREEbute. De esta manera, decidimos dejar a un lado los otros 
negocios a nivel nacional con el objetivo de tener una hoja de ruta para los próximos 
5 años de operación de la compañía. 

Así pues, se tomó la iniciativa de ceder los derechos del software Mero que se venía 
construyendo al interior de la fundación, para obtener regalías por el uso de este 
primer desarrollo y claro está, ingresos posteriores soportado por el mantenimiento 
y mejora de este; esto nos permitirá seguir enfocándonos en lo que somos buenos: 
incubar soluciones para generar innovación que maximice los beneficios que las 
organizaciones entregan a la sociedad. 

Igualmente, seguimos trabajando de la mano con la entidad CARBON DISCLOSURE 
PROJECT (CDP), con el objetivo de apoyar a esta entidad sin ánimo de lucro en 
Colombia y Latinoamérica, en que las ciudades y grandes organizaciones puedan 
entender, gestionar y cerrar las brechas de los impactos ambientales y sus principales 
riesgos, para ir en búsqueda de la economía sostenible. 

El año 2021 llega con enormes retos como consecuencia de los sucesos del año 2020 
y cobra mayor importancia integrar los temas de economía circular y mitigación del 
cambio climático. Por tal razón el gran foco de trabajo será seguir en la apuesta del 
desarrollo de soluciones innovadora con el apoyo de la tecnología y seguir generando 
ingresos para la fundación por las regalías por el derecho de uso. 
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2020 – Grandes cambios y nuevas oportunidades: 
 
En cumplimiento con los estatutos de la empresa y en conformidad con las normas 
legales vigentes, presentamos este informe al asociado conTREEbute, donde se 
consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el 2020 y nuestro 
desempeño como compañía. Utilizamos este medio para comunicar nuestra habilidad 
de crear valor e ilustrar cómo nuestras actuaciones se alinearon con la estrategia de 
la compañía. 
 
NOTA: indicamos que, para el corto, mediano y largo plazo, la gerencia no tiene la 
necesidad de liquidar o reportar de forma importante la escala de sus operaciones, y 
manifiesta la intención de continuar en marcha con la compañía. 
 
Por último, se informa que durante el año 2020 no se tuvo movimientos económicos 
que se hayan celebrado entre la fundación y su(s) asociado(s), diferente a las 
operaciones comerciales que se describirán en este reporte. 
 
 

ü Ingresos operacionales 
 
Los ingresos operacionales para el periodo 2020 fueron de $761 millones (incremento 
del 162% en comparación con el año 2019), generando un ingreso promedio por 
trimestre de $190 millones, lo que apoya la decisión de que la fundación debe 
enfocarse en generar soluciones innovadoras y luego realizar su venta para una 
posterior retribución por medio de regalías. A continuación, podrán observar que los 
ingresos generados por la fundación fueron principalmente por MERO en 
conTREEbute y que CDP sigue aportando a las alianzas trasnacionales en búsqueda 
de alternativas sostenibles en favor del cambio climático. 
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ü Egresos operacionales 

 
Los Egresos Operacionales se dividen en dos: costos directos atribuibles a la 
ejecución de los proyectos y los gastos operacionales que corresponden al back 
office de la empresa. En términos porcentuales, los costos directos representaron un 
90% de la operación basados principalmente en las horas invertidas por personal 
contratado y los honorarios de consultores externos, para seguir mejorando el 
software vendido a conTREEbute, donde se espera en durante los años 2021 y 2022 
se vea reflejado una disminución importante dado los ingresos que se percibirán. 
Respecto a los gastos se enfoca en los honorarios pagados a la revisoría fiscal, al igual 
que los gastos de personal y diversos en el sostenimiento de la fundación. En 
comparación con el año 2019 el mix cambia entre gasto de personal y gastos de 
administración, ya que el objetivo de la fundación es poder subcontratar todos los 
servicios que sean necesarios para su operación, para podernos concentrar 
específicamente en las soluciones tecnológicas en las que trabajamos durante el año 
2020 y que seguiremos durante los próximos 5 años. 
 
 

ü Total excedente 
 
Así pues, el excedente de la organización para su primer año de funcionamiento fue 
de $133 millones negativos, por el gran impacto y cambios en el año 2020, pero donde 
somos conscientes que esto será revertido en los 2 años siguientes. 
 
 

ü Estado de situación financiera 
 
El Estado de Situación Financiera presenta una disminución del 81% de sus activos ya 
que su inventario de servicio del año 2019 fue vendido a conTREEbute dado la 
estrategia adoptada con el software MERO y claro está, la fuerte inversión en el 
mejoramiento de esta herramienta. Cabe aclarar, como hemos hecho en los apartados 
anteriores, todo esto con miras en podernos centrar como fundación en desarrollar 
soluciones innovadoras que posteriormente puedan ser vendidas y recibir unas 
regalías a futuro por tiempo prolongado. 
 
Las cuentas que se tienen con nuestro cliente conTREEbute y que representan una 
gran proporción de los pasivos, serán cruzadas con dichas regalías y facturas 
adicionales que generemos por nuestra operación. 
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2021 – Año para maximizar el enfoque tecnológico: 
 
Basados en seguir maximizando el enfoque de desarrollo de software e ingresos por 
regalías, la fundación apunta a unos ingresos de $924 millones por: 

• Mantenimiento y regalías de MERO. 
• Alianza CDP en Colombia y Latinoamérica. 

 
De esta manera esperamos revertir el excedente negativo del año 2020 y seguir 
creciendo en el conocimiento especializado en lenguajes de programación. 
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Aspectos legales 
 
 

ü Cumplimiento de normas de propiedad intelectual  
 
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 
27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de las 
normas legales sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Así mismo, la 
sociedad cumple con sus obligaciones relacionadas con la adquisición de las licencias 
del software utilizado y ha establecido políticas y procedimientos internos para 
efectuar el seguimiento a las instalaciones existentes y se realizaron las indagaciones 
y verificaciones que permiten afirmar, de manera objetiva y veraz, además, las 
adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores 
satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados 
legalmente. 
 
 

ü Información adicional  
 
En 2020 no se recibieron notificaciones de demandas, ni se presentaron fallos 
judiciales que pudieran afectar la situación financiera de la Compañía. Tampoco se 
impusieron multas ni sanciones significativas contra la compañía, ni sus 
administradores.  
 
La Sociedad declara que no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o los proveedores, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 
de 2013, y, adicionalmente, certifica que los estados financieros y demás informes 
relevantes no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial de la Compañía, según lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 964 de 2005. Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma 
disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la 
Superintendencia de Sociedades, este informe, el balance general y los demás 
documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los asociados con la 
debida anticipación, previa revisión y análisis de la Junta General de la empresa, 
organismo que lo aprobó en su totalidad. Además, se deja constancia de que la 
información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 del Código de Comercio 
con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura, y es 
parte integrante del presente informe.  
 
En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos 
informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral al igual 
que los parafiscales y demás prestaciones laborales contempladas por las leyes 
vigentes. Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema. La empresa se 
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encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con 
los plazos fijados. Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y, asimismo, se han determinado las bases de cotización. No existen 
irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las 
relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  

Estaremos vigilantes en el cumplimiento de normas legales establecidas por nuestra 
legislación. 

La Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados y 
proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el 
logro de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es acompañado con los 
indicadores de Gestión anexo, el cual hace parte integral del presente informe.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión 
fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe 
sobre su concordancia con los Estados Financieros. 

Al asociado conTREEbute, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo. 

Carlos Eduardo Velásquez Hernández 
Gerente General 
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Certificación del Representante Legal y el Contador de 
los Estados Financieros 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la FUNDACIÓN OXLAB 

CERTIFICAMOS: 

16 de marzo de 2021 

Los suscritos representante legal y contador de la compañía, certificamos de acuerdo 
con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los estados financieros anuales 
terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y la de terceros hemos verificado 
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Los activos y pasivos de la sociedad existían en la fecha de corte y las
transacciones registradas se han realizado durante el período.

2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables compromisos económicos futuros
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía y existían realmente a la fecha
de corte.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de
acuerdo con las normas de información financiera aplicables en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados.

Para constancia se firma el 16 de marzo de 2021 

CARLOS E. VELASQUEZ ANDRES BUITRAGO G. 
Representante Legal      Contador 

Tarjeta Profesional: 200.857-T 
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CERTIFICACIÓN - LEY 964 DE 2005 Artículos 46 y 47. 

El suscrito Representante Legal de la FUNDACIÓN OXLAB, en cumplimiento del 
artículo 47 de la Ley 964 de 2005, certifica: 

1. Sistema de revelación y control de la información financiera – Artículo 47 de la
Ley 964 de 2005.

En la FUNDACIÓN OXLAB, hemos implementado los controles y
procedimientos internos para gestionar los riesgos del negocio, preservar la
eficacia, eficiencia y efectividad de las operaciones y, asegurar la confiabilidad
y oportunidad de la información que presentamos a nuestros grupos de interés.

A través de la estructura de control interno establecida en cada uno de los
negocios de la Organización, con reporte directo al suscrito, de manera
permanente estamos verificando y evaluando el desempeño y la efectividad del
control interno sobre los reportes financieros.  Estas evaluaciones incluyen el
análisis de diseño y efectividad de los controles que mitigan los riesgos
asociados con la generación de información financiera y que están orientados
a garantizar su integridad. Los mecanismos de monitoreo establecidos en el
sistema de control interno en Colombina permiten garantizar razonablemente
que en el transcurso del 2019 no hubo deficiencias significativas en nuestros
controles internos que hayan impedido registrar, procesar, resumir y presentar
adecuadamente los informes de gestión y reportes financieros; tampoco se ha
tenido conocimiento de fraudes que hubieran afectado la calidad de esta
información.

2. Certificación de los Estados Financieros – Artículo 46 de la Ley 964 de 2005. –

Certifico que los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 y 2018 y
los otros informes relevantes para el público, no contienen vicios, imprecisiones
o errores materiales que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones realizadas por la compañía.

Para constancia se firma el 16 de marzo de 2021. 

CARLOS E. VELASQUEZ 
Representante Legal 
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FUNDACIÓN OX LAB
NIT. 901.186.668-6
Estado de situación financiera
A 31 de Diciembre de 2020 y 2019

AÑO AÑO
2020-12 2019-12

ACTIVOS
Activo corriente

Efectivo y equivalentes 5 18,715,437 11,606,640
Cuentas deudores comerciales 6 17,928,389 39,602,500
Inventario de servicios 7 0 140,151,404

Total activo corriente 36,643,827 191,360,544

Activo no corriente

Total activo no corriente 0 0
Total del activo 36,643,827 191,360,544

PASIVOS
Pasivo  corriente

Particulares 8 0 150,794,681
### Cuentas por pagar 9 212,588,501 69,836,519

Impuestos 10 1,002,723 3,736,257
Beneficios a empleados 11 20,207,908 30,205,124

Total pasivo corriente 233,799,132 254,572,581

Pasivo no corriente

Total pasivo corriente 0 0
Total del pasivo 233,799,132 254,572,581

PATRIMONIO
32 Fondo social 12 10,000,000 10,000,000

Resultado acumulados -73,212,037 0
Resultados ejercicios -133,943,268 -73,212,037

Total Patrimonio -197,155,305 -63,212,037
Total Pasivo mas Patrimonio 36,643,827 191,360,544

NOTAS

Carlos Velasquez Héctor Andres Buitrago Carlos Alberto Zuluaga V.
Representante Legal Contador Público Revisor F iscal

TP 200.857-T TP 110146-T
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AÑO AÑO
2020-12 2019-12

Ingresos por actividades ordinarias 13 761,881,842 290,977,460    

Costo de prestación de servicios 14 686,196,891 178,506,626    
90%

Utilidad Bruta 75,684,951 112,470,834    

Gastos de personal 15 4,543,353 151,392,828    
Gastos de administración 16 224,789,854 36,353,967      

Neto actividades ordinarias -153,648,256 -75,275,960     

Ingresos -  gastos financieros, neto 14,564,100 -4,815,577 
Otros ingresos 17 5,485,002 6,879,500 
Otros gastos 344,114 - 

Total excedente -133,943,268 -73,212,037     

FUNDACIÓN OX LAB
NIT. 901.186.668-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

NOTA

Carlos Velasquez Héctor Andres Buitrago Carlos Alberto Zuluaga V.
Representante Legal Contador Público Revisor F iscal

TP 200.857-T TP 110146-T
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FUNDACIÓN OX LAB
NIT. 901.186.668-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
En pesos Colombianos

Notas 31/12/2020 31/12/2019
Flujos de efectivo por actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta -133,943,268 -73,212,037 
Ajustes por: 
Impuesto diferido - - 

-133,943,268 -73,212,037 
Cambios en el capital de trabajo de:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 21,674,111 -39,602,500 
Inventario 140,151,404 -140,151,404 
Particulares -150,794,681 150,794,681 
Pasivos Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 142,751,982 69,836,519            
Pasivo por Impuestos -2,733,534 3,736,257              
Beneficios a empleados -9,997,216 30,205,124            
Efectivo generado por las operaciones 7,108,797 1,606,640              
Flujo neto de efectivo por actividades de operación 7,108,797             1,606,640              

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Variación PPyE -                             - 
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión - - 

Flujos de efectivo por actividades de financiación
Donaciones en dinero -                             - 
Distribución de dividendos -                             - 
Varaciación en obligaciones financieras largo plazo -                             - 
Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiación - - 

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 7,108,797             1,606,640              

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo            11,606,640             10,000,000 
Efectos de la var. tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo mant. en moneda extranjera                           -                             - 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 18,715,437           11,606,640            

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden:
Efectivo 18,715,437             11,606,640 
Equivalentes de efectivo - - 

Carlos Velasquez Héctor Andres Buitrago Carlos Alberto Zuluaga V.
Representante Legal Contador Público Revisor F iscal

TP 200.857-T TP 110146-T
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FUNDACIÓN OX LAB
NIT. 901.186.668-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONO
En pesos Colombianos

 ITEM Donacione
s en dinero 

 Resultados 
acumulados 

 Resultado del 
ejercicio 

 Total 
Patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000,000 - - 10,000,000     

Resultado del periodo - - -73,212,037      -73,212,037 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000,000 - -73,212,037      -63,212,037 

Reclasificación resultado del ejercicio -73,212,037 73,212,037       - 
Resultado del periodo - -133,943,268 -133,943,268 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,000,000 -73,212,037 -133,943,268 -197,155,305  

Carlos Velasquez Héctor Andres Buitrago Carlos Alberto Zuluaga V.
Representante Legal Contador Público Revisor F iscal

TP 200.857-T TP 110146-T
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REVELACIONES CONTABLES 

 

 

FUNDACIÓN OXLAB 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
(Valores expresados en pesos colombianos, excepto los valores en monedas 
extranjeras, tasa de cambio y cantidad de acciones). 
 

 
NOTA 1.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
FUNDACIÓN OXLAB identificada con el NIT 901.186.668-6, con domicilio principal en 
la Ciudad de Medellín, Colombia, debidamente constituida mediante documento 
privado del 30 de abril del año 2018, inscrita en cámara de comercio el 5 de junio de 
2018, bajo el número 2538 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 
 
La FUNDACIÓN OXLAB Tiene como objeto principal: facilitar la transformación de 
personas y organizaciones hacia los hábitos y prácticas que favorezcan la 
sostenibilidad en los ámbitos ambiental, social y económico, para dar cumplimiento, 
podrá desarrollar entre otras, las siguientes actividades: 
 

1. Investigación y desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan la 
sostenibilidad de personas y organizaciones. 

2. Divulgación de conocimiento y capacitación para potenciar la transformación 
hacia la sostenibilidad. 

3. Ejecutar proyectos ambientales y sociales en diferentes territorios. 
 
 
Hipótesis de negocio en marcha 
  
Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de La Compañía 
evaluó la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha. Los estados 
financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en plena 
actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene 
intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen 
incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio. 
 
Frente a la emergencia sanitaria – Covid 19, la gerencia evalúa positivamente la 
continuidad de la empresa como negocio en marcha, y no tiene la intención de 
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liquidarla o de cesar sus operaciones. Consideramos que los hechos actuales y 
nuestra proyección en el futuro de la Compañía al menos 12 meses, pero sin limitarse 
a este tiempo, a partir del cierre de este ejercicio, son positivas. 

 
NOTA 2.  BASE DE PREPARACIÓN  
 
2.1 Marco Técnico Normativo 
 
2.1.1 Bases de Presentación  
 
La FUNDACIÓN OXLAB de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por 
la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara 
sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma 
Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su 
versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 
 
Los estándares internacionales de información financiera tienen dos marcos de 
referencia aplicables: Uno para empresas de interés público, conocido NIIF plenas, y 
otro aplicable a empresas consideradas pequeñas y medianas o empresas de interés 
privado, conocido como NIIF para Pymes.  
 
Tomando como base las características propias de La Compañía que: 
 
a) La Compañía, no es emisora de instrumentos de pasivo o patrimonio en un 

mercado público, y por ende no está inscrita en el Registro Nacional de Valores 
y emisores –RNVE- 

 
b) La Compañía, no es una entidad de interés público de acuerdo con la Ley 819 de 

2003 artículo 17, y según la definición son entidades que captan, manejan o 
administran recursos del público. 

 
c) La Compañía, no es matriz o subordinada de una compañía nacional o 

extranjera, así mismo no realiza importaciones que representen más del 50% de 
las operaciones de compra. 

 
d) La Compañía, tiene 4 empleados directos 
 
e) La Compañía, tiene activos no superiores a 30. 000 SMLV.  
 
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2019, que se presentan 
para efectos comparativos, corresponden a los estados financieros preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la Norma Internacional de 



 

Página 17 de 40 
 

Información para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NCIF PYMES). Estos 
estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros. 
 
2.1.2 Corte de cuentas  
 
La Sociedad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar 
y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre 
de 2019. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 
estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos 
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La 
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 
económico principal en el que opera la Compañía. 
 
2.2 Bases de medición 
 
Los estados financieros incluyen los estados financieros de la FUNDACIÓN OXLAB, 
al 31 de diciembre de 2019. Estos han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto la medición de ciertos activos y pasivos financieros, que han sido 
medidos a valor razonable y costo amortizado. La Compañía no mide con base 
recurrente activos o pasivos no financieros a valor razonable. Los estados financieros 
individuales se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la 
Compañía. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable de acumulación 
o devengo, excepto la información de los flujos de efectivo. Por lo general, el costo 
histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de 
los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a 
la fecha de medición, independientemente de si ese precio es directamente 
observable o estimado usando otra técnica de valuación. 
 
2.3 Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Compañía se 
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda 
de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros 
se encuentra presentada en pesos y fue redondeada a la unidad más cercana. 
 
2.4 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
 
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 
clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente 
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cuando la entidad espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o 
consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con 
fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes 
después del período sobre el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente al 
efectivo a menos que éste se encuentre restringido por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás 
activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando 
la entidad espera liquidarlo en su ciclo normal de operación o mantenerlo con fines 
de negociación. 
 
2.5 Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y 
pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado.  
 
2.6 Modelo de Negocio 
 
La Compañía, tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus 
instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad 
financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en 
la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa 
medirlos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer 
sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición 
especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida.  
 
No obstante, lo anterior, posee instrumentos que por su característica de flujos de 
efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun 
cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo. 
 
2.7 Importancia relativa y materialidad 
 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 
decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 
de la información contable.  
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En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la 
materialidad de la cuantía se determinó con relación con las utilidades antes de 
impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se considera como 
material toda partida que supere el 5% con respecto a la utilidad antes de impuestos, 
o 0.5% de los ingresos ordinarios brutos (en caso de que se genere pérdida antes de 
impuestos). 
 
NOTA 3.  POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas 
consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros. 
 
3.1 Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el 
estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de 
corto plazo, fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres 
meses o menos desde la fecha de su adquisición. 
 
Se reconocen a su valor razonable, los valores de este rubro se encuentran 
compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en 
Colombia. 
 
 
3.2 Moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda 
extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se 
efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son 
reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las partidas no monetarias registradas 
al valor razonable son reconvertidas a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que 
se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos 
del costo histórico no han sido reconvertidas. 
 
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados en el período en que se 
producen, a excepción de las diferencias en cambio de las transacciones realizadas 
con el fin de cubrir ciertos riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de las 
partidas monetarias por cobrar o pagar de negocios en el extranjero cuya liquidación 
no es planeada ni probable que ocurra y no forma parte de la inversión neta en la 
operación del extranjero, que se reconocen inicialmente en otro resultado integral y 
son reclasificadas del patrimonio al resultado del periodo de la enajenación o 
disposición parcial de la inversión neta. 
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Los gastos financieros se deducen del resultado del ejercicio. Los activos en 
arrendamiento financiero se incluyen en propiedad, planta y equipo, así como su 
depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de la misma forma que los 
activos de propiedad. 
 
Alquileres para pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del 
ejercicio sobre una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento pertinente. 
 
La compañía como arrendador: Los montos adeudados por los arrendatarios bajo 
arrendamiento financiero se registran como saldos por cobrar por el importe igual al 
de la inversión neta en el arrendamiento. Los ingresos son distribuidos en los periodos 
contables a fin de reflejar una tasa de rendimiento periódica contante sobre la 
inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. 
 
Los pagos del arrendamiento del período, excluidos los costos por servicios, se 
aplican contra la inversión bruta en el arrendamiento, deduciendo tanto la cuenta por 
cobrar como los ingresos financieros no ganados.  
 
Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre 
una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, sin incluir los importes por 
servicios. 
 
La tasa representativa oficial a cierre de 31 de diciembre de 2019 es de COP3.277,14 
por dólar.  
 
3.3 Instrumentos financieros 
 
Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen comercial 
por cobrar e inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias 
o preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa. Son registrados utilizando el 
modelo de costo amortizado, a excepción de, las inversiones en acciones preferentes 
no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en 
bolsa, que son registradas a valor razonable. 
 
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial, 
más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de 
cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento, menos 
cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad. 
 
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya 
incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en libros 
del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado 
de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar 
descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso por intereses en un periodo, es 
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igual al importe en libros del activo financiero al principio de un periodo multiplicado 
por la tasa de interés efectiva para el periodo. 
 
Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el 
importe por cobrar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de 
efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos 
de efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés 
efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso 
o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 
 
3.4 Activos financieros  
 
Los activos financieros dentro del alcance de la sección 11 de NIIF PYMES, se clasifican 
como activos financieros medidos al valor razonable con cargo a resultados, activos 
financieros medidos al costo menos deterioro de valor y activos financieros medidos 
al costo amortizado.  
 
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable, y los 
activos financieros medidos al costo y al costo amortizado se incrementan por los 
costos de la transacción.  
 
Los activos financieros clasificados como activos corrientes se miden por el importe 
no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera recibir (neto del 
deterioro de valor) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de 
financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad 
medirá el activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
  
Un activo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación 
financiera, cuando se vende, transfiere, expiran o se pierde control sobre los derechos 
contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o 
una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la 
obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. 
 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente de la 
misma contraparte bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones 
de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o 
modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 
nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconocen en el 
estado de resultados integral. 
3.5 Deterioro del valor de los activos financieros 
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Deterioro en el valor de los activos - En la fecha de reporte, los activos financieros y 
no financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe 
algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando 
el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso 
el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de 
inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 
 
Para determinar el valor del deterioro en los inventarios, uniformes e implementos 
deportivos para la venta a la fecha sobre la que se informa, la Compañía realizó la 
evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupos 
de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y 
venta. Si una partida de inventario(o grupos de partidas similares) está deteriorado, 
la Compañía reduce el importe en libros del inventario a su precio de venta menos 
los costos de terminación y venta, siendo reconocido inmediatamente en los 
resultados. 
 
En los casos que la pérdida por deterioro sea revierta posteriormente, el importe en 
libros de los activos (o grupos de activos similares) se incrementa a la estimación 
revisada de su importe recuperable (precios menos costos de terminación y venta, 
en el caso de inventarios), pero no por el exceso del importe que se habría 
determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo 
de activos relacionados) en ejercicios anteriores. La reversión de una pérdida por 
deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. 
 
3.6 Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican para el costo 
amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas 
dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de 
capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Compañía, evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.  
 
3.6.1 Baja en cuentas  
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 
 
a)  Expiran los derechos contractuales que la Compañía, mantiene sobre los flujos 

de efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume la obligación contractual de 
pagarlos a un tercero; o  
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b)  Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se 
transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad.  

 
Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera 
de ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de 
ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando 
dicho activo financiero es transferido.  
 
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue 
castigada, en este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro 
y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.  
 
3.7 Inventarios  
 
El inventario se valoriza a costo histórico y corresponde a todas las erogaciones de 
proyectos que están en ejecución pero que no han cumplido todos los requisitos para 
realizar el reconocimiento del devengo del ingreso, por ello en esas situaciones se 
evalúa al final del periodo, cuales erogaciones deben reclasificarse como inventario 
de servicios y una vez se realice el reconocimiento del devengo del ingreso. 

 
3.8 Propiedad, planta y equipo  
 
La propiedad, planta y equipo se registra al costo menos su depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta 
y equipo incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición 
para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de 
desmantelamiento.    
 
3.8.1 Depreciación  
 
El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática 
a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal, depreciación decreciente, 
basados en uso. Los siguientes son los años de vida útil o tasas de depreciación 
utilizadas para determinarla: 
 

 
 

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Vida útil (años)

Contrucciones y Edificaciones 60
Equipo de Oficina 10
Maquinaria y Equipo 20
Equipo de Computo 5
Equipo de Transporte 10
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Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son depreciados por el plazo 
de su vida útil estimada igual a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe 
una seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final del período de 
arrendamiento, los activos son depreciados sobre el término más corto entre su plazo 
de arrendamiento y su vida útil. Se dará de baja una partida de propiedades, planta y 
equipos al momento de su disposición o cuando ya no se espera que surjan beneficios 
económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que surja 
del retiro o desincorporación de un activo de propiedades, planta y equipo es 
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del 
activo, y reconocida en ganancias o pérdidas. Los valores residuales, vidas útiles y 
métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente al final 
de cada período. 
 
3.8.2 Arrendamientos 
 
La Compañía clasifica los arrendamientos evaluando el grado en que los riesgos y 
beneficios, derivados de la propiedad del activo afectan al arrendador o al 
arrendatario. La Compañía clasifica un arrendamiento como financiero cuando se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, 
y operativo cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad. 
 
Como arrendatario, la Compañía reconoce inicialmente un activo adquirido mediante 
un arrendamiento financiero según su naturaleza en el estado de situación financiera, 
por el menor valor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos 
a pagar por el arrendamiento, y reconoce un pasivo de corto o largo plazo por el 
mismo valor. Posteriormente, el activo se mide de acuerdo con las políticas de 
propiedad, planta y equipo (ver política de propiedad, planta y equipo), y el pasivo a 
costo amortizado. 
 
3.9 Activos intangibles  
 
Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos han sido adquiridos de [forma 
separada, cuyo costo comprende el precio de adquisición y cualquier costo atribuible 
a la preparación del activo para el uso previsto. Como parte de una combinación de 
negocios, su costo corresponde al valor razonable en la fecha de adquisición. 
Mediante una subvención del gobierno, cuyo costo corresponde a l valor razonable 
en la fecha en que se recibe o fue exigible la subvención. Como producto de permutas 
de activos, su costo corresponde al valor razonable. 
 
La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del 
importe depreciable, el cargo por depreciación es reconocido como un gasto y se 
registra desde el momento en que el activo intangible está disponible para su 
utilización. El método de amortización (es lineal / corresponde al patrón esperado de 
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consumo de los beneficios económicos futuros) y sus vidas útiles (o tasas de 
amortización).  No se considerará ningún activo intangible como de vida útil 
indefinida. 
 
3.10 Amortización  
 
La amortización de un activo intangible iniciará cuando el activo esté disponible para 
su utilización, es decir, cuando esté en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para su operación de la forma prevista por la administración de la Empresa.  
 
El cargo por amortización de aquellos intangibles que se utilizan en la parte 
administrativa se reconocerá directamente como un gasto del periodo, salvo que se 
deba incluir en el valor de otros activos como inventarios o propiedades, planta y 
equipo. 
 
El método de amortización que utiliza la Empresa es el método lineal para las licencias 
y softwares y el método basado en el uso para los derechos, sobre el 100% del costo 
inicialmente reconocido, el cual se utilizará uniformemente para todos los periodos. 
La amortización cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor 
residual del activo supere el valor en libros de este; pero no cesará cuando el activo 
esté sin utilizar. 
 
3.11 Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles  
 
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una 
unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor 
importe entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso.  
 
El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en la información 
disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones 
y entre partes independientes, o en precios de mercado observables, netos de los 
costos incrementales relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en uso 
se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo 
surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las 
actividades de reestructuración a las que la Compañía aún no se ha comprometido, y 
las inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del 
activo individual o de la unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba 
de deterioro del valor.  
 
El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada 
para el descuento de los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos 
de efectivo futuros esperados y a la tasa de crecimiento a largo plazo utilizada en la 
extrapolación 
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3.12 Beneficios a los empleados  
 
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que 
la Compañía proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de 
sus servicios. 
 
3.12.1 Corto Plazo 
 
Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios 
prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe, como un pasivo 
después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados contra un gasto. 
 
3.12.2 Largo Plazo  
 
Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre 
del período en el cual los empleados han prestado sus servicios. 
 
3.12.3 Planes de Aportaciones Definidas Post Empleo  
 
Los beneficios por planes de aportaciones definidas son reconocidos como un pasivo, 
después de deducir cualquier importe ya pagado contra un gasto. 
 
3.13 Provisiones  
 
Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como 
resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que 
desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación. Los recursos 
económicos son estimados de forma fiable. 
 
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, 
teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las obligaciones 
correspondientes. 
 
3.14 Pasivos financieros  
 
Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o 
préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera. 
 
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial 
menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, 
utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del 
reconocimiento inicial y al vencimiento. 
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El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial 
menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, 
utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del 
reconocimiento inicial y al vencimiento. 
 
Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el 
importe por pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de 
efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos 
de efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés 
efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso 
o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 
 
3.15 Capital 
 
La emisión de instrumentos de patrimonio se reconoce como un incremento en el 
capital, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.  
 
Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del 
patrimonio, por un valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida 
que sean costos incrementales atribuibles a la transacción de patrimonio, tales como 
los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores o supervisores, los 
importes pagados a los asesores legales, contables y otros asesores profesionales, 
los costos de impresión y los de timbre relacionados con el mismo.  
 
Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación 
pagada y los costos relacionados se deducen del patrimonio.  
 
Las distribuciones de dividendos a los tenedores de un instrumento de patrimonio 
son cargados directamente contra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor 
razonable de los bienes a distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.  
 
3.16 Activos Contingentes  
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 
por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la Compañía.  
 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, pero sólo en el caso en que sea probable la entrada de beneficios 
económicos. Para cada tipo de activo contingente a las respectivas fechas de cierre 
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de los periodos sobre los que se informa, la Compañía revela (i) una breve descripción 
de la naturaleza de este y cuando fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos 
financieros. De acuerdo con la sección 21 de NIIF PYMES, la Compañía tiene por 
política no revelar de manera detallada la información vinculada con disputas con 
terceros relativas a situaciones que involucran provisiones, pasivos y activos 
contingentes, en la medida en que esa información perjudique seriamente la posición 
de la Compañía. En estos casos, la Compañía brinda información de naturaleza 
genérica y explica las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
 
3.17 Pasivos Contingentes  
 
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 
pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso 
la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente 
bajo el control de la Compañía; o (ii) una obligación presente, surgida a raíz de 
sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) no es probable 
que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 
beneficios económicos; o (b) el importe de la obligación no pueda ser medido con la 
suficiente fiabilidad.  
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida 
de recursos para liquidarlo sea remota. Para cada tipo de pasivo contingente a las 
respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, la Compañía 
revela (i) una breve descripción de la naturaleza del mismo y cuando fuese posible, 
(ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las 
incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos 
correspondientes; y (iv) la posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de compañía en marcha y 
no existen al 31 de diciembre de 2019 incertidumbres materiales relacionadas con 
eventos o condiciones que produzcan dudas importantes acerca de la capacidad de 
la Compañía de continuar en marcha. 
 
3.18 Ingresos 
 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir. Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones 
similares estimadas para los clientes. 
 
3.19 Prestación de Servicios  
 
Los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento se reconocen por 
referencia al estado de terminación del contrato. El estado de terminación del 
contrato se determina utilizando el método del costo. 
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Proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 
relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo 
efectuado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como 
materiales o pagos anticipados. 
 
Inspecciones del trabajo ejecutado:  Terminación de una proporción física de la 
transacción del servicio o del contrato de trabajo.  Que mide con mayor fiabilidad el 
trabajo ejecutado.   
 
3.20 Intereses, Regalías y Dividendos  
 
Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos 
asociados con la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma 
fiable. 
 
Los intereses son reconocidos utilizando el método de interés efectivo, las regalías 
utilizando la base de acumulación de acuerdo con la esencia del acuerdo 
correspondiente y los dividendos cuando se establece el derecho a recibirlos por 
parte del accionista. 
 
3.21 Costos por préstamos  
 
Los costos por prestamos están relacionados con los fondos que se han tomado 
prestados, corresponde a los intereses otros costos en que la entidad incurre. 
Incluyen los gastos por intereses calculados con el método del interés efectivo, las 
cargas financieras generadas por arrendamientos financieros y las diferencias en 
cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se 
consideran ajustes de los costos por intereses. 
 
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados 
durante el período en el que se incurren. 
 
3.22 Impuesto a las Ganancias 
 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el impuesto 
diferido. 
 
3.22.1 Impuestos Corrientes y Diferidos  
 
Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse en ganancias o pérdidas, 
excepto cuando se relacionan con partidas que se relacionan en Otro resultado 
integral directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente o diferido 
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, 
respectivamente. 
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3.23 Juicios, Estimaciones y Supuestos importantes al momento de estimar partidas 

en los estados financieros  
 
En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración 
debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, 
que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como 
relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 
Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados 
contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o 
periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros. 
 
 
NOTA 4. IMPUESTOS  
 
4.1 Impuestos sobre la renta  
 
El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a las ganancias por 
pagar corriente y el impuesto diferido. 
 
El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte 
que corresponde a partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el 
patrimonio. En este caso el impuesto es también reconocido en dicha cuenta.  
 
La FUNDACIÓN OXLAB, actualmente se encuentra calificada en el régimen tributario 
especial-RTE, por la tal razón la liquidación del impuesto de renta se realiza con base 
en el art. 356 del Estatuto tributario “Los contribuyentes a que se refiere el artículo 19 
que sean calificados en el Registro Único Tributario como pertenecientes a Régimen 
Tributario Especial, están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el 
beneficio neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).”, pero el beneficio 
neto esta exonerado del impuesto de renta si dicho beneficio se reinvierte en el desarrollo 
del objeto social dela fundación. 
 
4.2 Impuesto corriente reconocido como pasivo  
 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden 
por los valores que se espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por 
impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de acuerdo con la 
depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada 
por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo 
establecido en las normas tributarias. Las tasas y las normativas fiscales utilizadas 
para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas o sustancialmente 
aprobadas al final del período sobre el que se informa, donde XXX SAS., opera y 
genera utilidades imponibles. 
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Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las 
cuentas por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar.  
 
En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta 
corriente, con base en los cálculos de los resultados fiscales periódicos, por lo cual 
durante el año se maneja la cuenta del pasivo denominada provisión impuesto sobre 
la renta.  
 
Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos 
anteriores deben valorarse por el importe que se espere pagar o recuperar de las 
autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o 
prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que sean 
aplicables según las autoridades fiscales.  
 
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias 
vigentes en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  
 
La gerencia de la Compañía periódicamente evalúa posiciones tomadas en las 
declaraciones tributarias con respecto a situaciones en los cuales la regulación fiscal 
aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado 
sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.  
 
La Compañía, calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base al mayor valor 
entre la renta líquida gravable y la renta presuntiva, es decir, 3,5% del patrimonio 
líquido del año gravable inmediatamente anterior, a una tarifa del 34%.  
 
4.3 Autorretención del Impuesto RENTA  
 
A partir del 1° de enero del 2018, para efectos del recaudo y administración del 
impuesto sobre la renta, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de 
autorretenedores especial sobre sus ingresos, distinta de la calidad ya existente de 
autorretenedores que es emitida por la DIAN. La autorretención de renta solo aplica 
en la FUNDACIÓN sobre aquellos ingresos que se deben liquidar por renta ordinaria, 
al no ser parte de su objeto social. 
 
4.4 Impuesto diferido  
 
El impuesto diferido sobre la renta se reconoce utilizando el método del pasivo 
calculado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales de los activos y 
pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se reconoce para las 
diferencias temporarias imponibles y el impuesto diferido activo se reconoce para las 
diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos y 
pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable la disponibilidad de 
ganancias impositivas futuras contra las cuales se puedan imputar. 
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Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del 
reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  Se 
debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles asociadas 
con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, 
a excepción de aquellos en los que la Compañía es capaz de controlar la reversión de 
la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que esta no pueda revertirse 
en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las diferencias 
temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones y participaciones son 
únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable que la entidad 
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 
temporarias y cuando exista la posibilidad de que estas puedan revertirse en un 
futuro cercano. 
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión 
al final de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que 
estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como 
para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. Los activos y pasivos 
por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 
basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del período sobre el que se 
informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas. La medición de los 
pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final 
del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos. Los impuestos diferidos no se descuentan. 
 
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado 
con partidas reconocidas fuera del resultado, en este caso se presentará en el otro 
resultado integral o directamente en el patrimonio. En el caso de una combinación de 
negocios cuando el impuesto corriente o impuesto diferido surge de la 
contabilización inicial de la combinación de negocios, el efecto fiscal se considera 
dentro de la contabilización de la combinación de negocios. 
 
4.5 Compensación fiscal o tributaria  
 
Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por 
impuestos, cuando se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas 
partidas frente a la autoridad fiscal, y la intención de liquidar por el valor neto o a 
realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea. 
 
Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se 
tiene un derecho legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto 
plazo por impuestos, y los activos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a 
impuestos sobre beneficios gravados por la misma autoridad tributaria.  
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4.6 Declaración anual de activos en el exterior 
 
Dado el nivel de activos que se mantienen ocultos especialmente en el exterior por 
parte de los contribuyentes del impuesto de renta con los artículos 42 y 43 de la 
misma Ley 1739 que modifican el artículo 574 y crean el artículo 607 dentro del E.T., 
indican que a partir del año gravable 2015 los contribuyentes del impuesto de 
renta domiciliados en Colombia, personas jurídicas y naturales, los cuales están 
sujetos a impuestos sobre patrimonios poseídos tanto en Colombia como en el 
exterior, deberán empezar a presentar una nueva declaración informativa que se 
conocerá como la “Declaración anual de activos en el exterior”. En ella deberán 
informar sobre el tipo, monto y ubicación de los activos que posean en el exterior en 
enero 1 de cada año gravable. 
 
 

NOTA 5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

El efectivo y sus equivalentes incluyen, dinero en caja y bancos. El saldo se 
descompone así: 
 

 

Ninguna de las cuentas del efectivo o su equivalente tienen restricciones o 
gravámenes que limiten su realización o negociabilidad. 

 
 
NOTA 6.     DEUDORES COMERCIALES 
 
Los deudores comerciales este compuesto por el saldo de clientes, factura no mayor 
a 30 días anticipos a proveedores y anticipo de impuestos. Los anticipos de 
impuestos están representados por el saldo a favor en IVA cuatrimestre 3 de 2020. 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Cuenta de ahorros 18,692,368           11,303,101              
Caja menor 23,069                  303,539                   

TOTAL 18,715,437 11,606,640

E fectivo y equivalentes
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NOTA 7.  INVENTARIOS  
 
Durante el año 2020 se realizó la venta del desarrollo del software Mero a la compañía 
Contreebute, por tal razón a 31 de diciembre de 2020, el saldo en dicha cuenta es 0. 
 

 
 
 
PASIVOS  
 
Según el marco conceptual de las NIIF para Pymes, un pasivo es una obligación 
presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  
 
Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación 
presente de actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una 
obligación legal o una obligación implícita. Una obligación legal es exigible 
legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una 
norma legal. Una obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de 
la entidad, cuando:  
 

• Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 
de la entidad que son de dominio público o a una declaración actual 
suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto  

•  Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa 
válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades.  

 
 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Clientes 361,999                34,845,000              
Anticipos y avances 533,190                -                               
Anticipo de impuestos 17,033,200           4,757,500                

TOTAL 17,928,389 39,602,500

Deudores  comerciales

Cuenta 2020-12 2019-12

Formación Software MERO -                            140,151,404            

TOTAL 0 140,151,404

Inventario de servicios
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NOTA 8.  PARTICULARES 
 
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 
Los prestamos recibidos durante el año 2019, fueron utilizados para el desarrollo del 
aplicativo Mero, el cual fue vendido durante el año 2020 y con dicha venta se canceló 
el saldo que se tenia a 2019. 
 
 
NOTA 9.  CUENTAS POR PAGAR 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones presentes de la entidad con proveedores de 
productos y servicios externos, y otros conceptos, surgidos a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarlas, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  

 

 
 
 
Sobre los importes pendientes no se han otorgado ni recibido garantías. No se ha 
reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto 
a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados 
por partes relacionadas 
 
Para las cuentas comerciales no se causan intereses, porque son canceladas en el 
corto plazo de acuerdo con los términos pactados con el proveedor 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

ConTREEbute S.A.S. -                            150,794,681            

TOTAL 0 150,794,681

Particulares

Cuenta 2020-12 2019-12

P roveedores 32,190,245           21,465,000              
Honorarios 948,026                48,045,149              
Otras cuentas por pagar 179,450,230         326,370                   

TOTAL 212,588,501 69,836,519

Cuentas  por pagar
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La Compañía, dada su política financiera conservadora, cuenta con una situación de 
liquidez sólida, lo que permite cumplir sus obligaciones con sus múltiples 
proveedores sin mayores inconvenientes 
 
A la fecha de corte de los estados financieros, no existen valores significativos 
vencidos pendientes de pago por parte de la compañía. 
 
 
NOTA 10.  PASIVOS POR IMPUESTOS 
 
El saldo reportado a diciembre 31 de 2020 corresponde a la retención en la fuente 
del periodo 12, la cual se paga en enero de 2020. No se realizó provisión de impuesto 
de renta dado que la compañía no obtuvo beneficio neto positivo y por estar en el 
Régimen Tributario Especial, no se liquida impuesto de renta por sistema de renta 
presuntiva. 
 

 
 
 
NOTA 11.  PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y 
gerentes, a cambio de sus servicios, comprendiendo también indemnizaciones por 
cese. 
 
Se presentan los saldos adeudados a los empleados y retenciones de nómina por 
conceptos relacionados y reconocidos cuyo vencimiento es inferior a un (1) año, son 
los pasivos laborales que figuraban a diciembre 31 de 2020 y 2019, así: 
 

 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Retención en la fuente 1,002,718             3,736,257                

TOTAL 1,002,718 3,736,257

Impues tos

Cuenta 2020-12 2019-12

Seguridad social 4,891,600             11,258,302              
Cesantías 9,465,833             13,505,857              
Intereses a las cesantías 1,058,077             1,419,648                
Vacaciones 4,792,398             4,021,317                

TOTAL 20,207,908 30,205,124

Beneficios  a empleados
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En cumplimiento a las obligaciones laborales colombianas las cesantías consolidadas 
serán consignadas en fondos respectivos antes del 14 de febrero del periodo 
siguiente y los intereses a la cesantía serán pagadas a finales del mes de enero del 
periodo siguiente. 
 
 
NOTA 12.  FONDO SOCIAL 
 
El fondo social de la FUNDACIÓN OXLAB es de $10.000.000, correspondiente la 
donación en dinero realizada en la apertura de la fundación en abril de 2018. 
 

 
 
 
 
NOTA 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
A continuación, se detalla los ingresos del período: 
 

 
 
 
El rubro de desarrollo de software se dio por la prestación de servicios a 
ConTREEbute en el desarrollo del aplicativo Mero. 
 
 
NOTA 14.  COSTO DE VENTAS  
 
Los costos corresponden en gran medida a personal y honorarios, gastos asociados 
a la manutención de éstos para la prestación del servicio de consultoría. Se detallan 
a continuación: 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Fondo social 10,000,000           10,000,000              

TOTAL 10,000,000 10,000,000

Fondo social

Cuenta 2020-12 2019-12

Consultoría 180,573,266         290,977,460            
Desarrollo software 581,308,576         -                               

TOTAL 761,881,842 290,977,460

Ingresos  por actividades  ordinarias
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NOTA 15.  GASTOS DE PERSONAL 
 
A continuación, se detalla el gasto de personal. En la FUNDACIÓN OXLAB no se está 
remunerando ningún cargo directivo ni gerencial. Los gastos aquí relacionados 
corresponden a líder de la fundación para desarrollo de estrategias que puedan 
permitir un mayor crecimiento. 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Costo desarrollo software 557,424,805         -                               
Costos de personal 110,027,936         113,907,992            
Honorarios de consultoría 17,574,744           60,000,000              
Gastos de viaje 164,868                1,383,092                
Papelería -                            293,480                   
T axis y buses -                            1,819,969                
Combustibles -                            60,000                     
Peajes -                            16,600                     
Alimentación -                            1,009,645                
Impuesto al consumo -                            15,848                     
Otros costos 1,004,538             -                               

TOTAL 686,196,891 178,506,626

Cos to de pres tación de servicios
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NOTA 16.  GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
El detalle de los gastos de administración se detalla a continuación 
 

 
 
Los honorarios corresponden a Revisoría Fiscal, contabilidad, asesoría Jurídica y 
asesoría administrativa. 
 
 

Cuenta 2020-12 2019-12

Sueldos                       60,124,998           73,665,856              
Comisiones Gtos De Personal   -                            23,994,693              
Cesantias                     4,695,833             8,499,579                
Intereses Sobre Cesantias     535,156                1,024,661                
P rima De Servicios            5,023,333             7,698,391                
Vacaciones                    2,265,383             6,184,428                
P rimas Extralegales           -                            200,000                   
Capacitacion Al Personal      -                            2,385,000                
Aportes Arl                   314,600                510,500                   
Aportes Al Eps                5,111,202             6,708,126                
Aportes Fondos Pensio-Cesant, 6,241,046             12,609,994              
Fondo wao 120,000                -                               
Aportes Cajas De Comp. Familia 2,404,998             4,080,100                
Aportes Al I.C.B.F.           1,779,100             2,280,200                
Aportes Al Sena               1,202,502             1,520,200                
Gastos Medicos Y Drogas       35,100                  31,100                     
T raslado al costo -85,309,898          -                               

TOTAL 4,543,353 151,392,828

Gas tos  de personal

Cuenta 2020-12 2019-12

Honorarios 67,126,769           34,722,342              
Impuestos -                            782,364                   
Servicios 40,000                  -                               
Gastos legales 1,221,800             362,802                   
Gastos de viaje 89,100                  -                               
Diversos 156,312,185         486,459                   

TOTAL 224,789,854 36,353,967

Gas tos  de adminis tración
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NOTA 17.  OTROS INGRESOS 
 
Corresponden a reintegros de costos y gastos 
 

 
 
 
NOTA 18.  HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL PERIODO SOBRE EL 
QUE SE INFORMA 
 
No se han presentado hechos materiales significativos entre el 31 de diciembre de 
2020 y la fecha de este informe que deban ser revelados 

Cuenta 2020-12 2019-12

Reintegros de costos y gastos 2,150,000             6,879,100                
Ajuste al peso 3,335,002             400                          

TOTAL 5,485,002 6,879,500

Otros  ingresos



Dictamen
Revisor
Fiscal

lab_ Marzo 2021



 

 
 

 

Medellín, 24 de marzo de 2021 
          CG-E114-055-2021 

 

Dictamen del Revisor Fiscal 

A los miembros de la Asamblea General de Asociados 

 

Fundación OX LAB 

 

Opinión favorable 

He auditado los estados financieros individuales de la Fundación OX LAB (en adelante 

La Entidad), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 

2020, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado 

de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como 

las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en 

todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

Fundamento de la opinión  

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Auditoria – NIA y las Normas de Aseguramiento ISAE. Mi 

responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 

mi informe.  

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética 

aplicables a mi auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 

1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las 

demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 

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

para mi opinión favorable.  

Párrafo de énfasis 

Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido 

preparados asumiendo que la Compañía continuará como negocio en marcha. Sin 

embargo, la Compañía efectúo cierre de sus oficinas y el personal inició labores bajo la 

modalidad de trabajo remoto, con fundamento en la declaratoria de estado de 

emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante 

los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020, respectivamente. 



 

 
 

 

Producto del efecto del confinamiento durante el año 2020, los indicadores 

macroeconómicos se han visto afectados, la inflación anual del año 2020 cerró en 

1,61%, la devaluación en 4,74% y la Tasa Representativa de Mercado en $3.432,50. 

Sin embargo, los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de 

esta incertidumbre y la administración considera que no se ve afectada la hipótesis de 

negocio en marcha. 

Párrafo de otros asuntos 

Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por 

mí y mí en opinión del 01 de abril de 2020, emití una opinión favorable. 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 

entidad en relación con los estados financieros  

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. En la preparación de los estados financieros individuales, la 

dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar 

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

relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 

empresa en funcionamiento. No evidencié situaciones que afecten la continuidad del 

negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.  

La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Entidad.  

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 el anexo 

N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incluyen 

las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, siempre detecte una 

incorrección material cuando existe. 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 individuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto único 

Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, aplique mi juicio profesional y 

mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 

 



 

 
 

 

 También:  

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para 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. 

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

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 

para continuar como empresa en funcionamiento. Sin embargo, dadas las medidas por 

el Covid-19 en el párrafo de énfasis he incluido un comentario.  

 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 funcionamiento. Comunique con los 

responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de realización de las auditorías planificadas y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identifique en el transcurso de la auditoría. Informé sobre otros 

requerimientos legales y reglamentarios. 

Además, informo que durante el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en 

los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a las decisiones 

de la Junta de Asociados y Junta Directiva; los comprobantes de las cuentas y los 

libros de actas y de registro de asociados se lleva y se conserva debidamente; el 

informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 

financieros individuales, y la Entidad según lo señala, ha efectuado la liquidación y 

pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron 

constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las 

facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 

del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para 

evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 

administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control 



 

 
 

interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la 

evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

 Actas de asamblea y de junta directiva  

 Otra documentación relevante. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, 

el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 

efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye 

aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros 

que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las 

disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las 

transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los 

estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, 

que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la 

entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer 

seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 

adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que 

puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad 

legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los órganos de 

administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en 

términos de eficiencia y efectividad organizacional.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y 

corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o 

efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 

controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el 

grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si 

la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales, y a las decisiones de la 

asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera 

y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, 

especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 

consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 

durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia 

de revisoría fiscal para el periodo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 

para expresar mi conclusión.  

 



 

 
 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, 

así como a las disposiciones de la asamblea de asociados y de la junta directiva, en 

todos los aspectos importantes.  

 

 
CARLOS ALBERTO ZULUAGA VALENCIA 

Revisor Fiscal  

Tarjeta Profesional 110146 –T 

 

En presentación de DINAMICA CONTABLE S.A.S 

T.R. 1739 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             




