
 

ACTIVO AÑO 2019 AÑO 2018 DIFERENCIAS 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 359,156,485 299,209,311 59,947,174

CAJA Y BANCOS 359,156,485 299,209,311 59,947,174

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL 

ACTIVO/DEUDORES 39,278,334 23,054,700 16,223,634

CLIENTES 22,535,000 22,917,200 -382,200 

EMPLEADOS 1,300,000 137,500 1,162,500

VARIOS 28,334

CUENTAS DIFICIL COBRO 15,415,000

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 0 48,510 -48,510 

Anticipo Imptos y Saldo a Favor 0 48,510 -48,510 

INVENTARIOS 24,524,779 32,097,900 -7,573,121 

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 24,524,779 32,097,900 -7,573,121 

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 61,290,758 75,994,250 -14,703,492 

EQ COMPUTACION Y COMUNICACIO 58,132,125 58,132,125 0

MAQUINA DISPENSADORA 30,770,663 30,770,663 0

DEPRECIACION (27,612,030)              (12,908,538)             (14,703,492)          

-                              

MEJORAS PROPIEDAD AJENA 155,879,000 155,879,000         

EJECUCION EXCED 2018 155,879,000 155,879,000         

TOTAL ACTIVOS 640,129,356 430,404,671 209,724,685

0

PASIVO Y PATRMONIO 0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO 6,771,053 18,485,433 -11,714,380 

PROVEEDORES 5,215,051

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 425,002 18,122,433 -17,697,431 

ACREEDORES OFICIALES 1,131,000 363,000 768,000

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 17,502,800 13,454,900 4,047,900

RETENCIONES Y APORTES NOMINA 17,502,800 13,454,900 4,047,900

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO 1,195,738 1,243,829 -48,091 

0

EMPLEADOS 1,195,738 1,243,829 -48,091 

OTROS PASIVOS 235,211,225 208,939,300 26,271,925

ANTICIPOS Y AVANCES 235,211,225 208,939,300 26,271,925

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO 0

TOTAL PASIVO 260,680,816 242,123,462 18,557,354

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 

CORPORACION SAPIENCIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2019 AÑO 2018 DIFERENCIAS 

APORTES CAPITAL 1,000,000 1,000,000 0

SUPERAVIT 169,181,893 30,770,663

RESULTADO FINAL 191,167,331 138,411,230 52,756,101

RESULTADOS DE EJ ANTERIORES 18,099,316 18,099,316 0

TOTAL PATRIMONIO 379,448,540 188,281,209 191,167,332

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 640,129,356 430,404,671 209,724,686

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES 

Representante Legal Revisora Fiscal

T.P. 19847-T

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A

Contadora

T.P. 71022- T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 

CORPORACION SAPIENCIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 2019 2018

Ingresos de actividades ordinarias 4 1,255,031,942     1,092,249,352            

Costo Mercancia vendida Y PRESTACION SS (799,709,362)       (546,623,060)              

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 455,322,580        545,626,292               

(Mas) Otros ingresos no ordinarios 5 393,240,783        242,312,790               

Operacionales de Administracion 6 (641,600,791)       (601,450,335)              

Otros gastos no operacionales 7 (15,795,241)         (17,306,854)                

Resultado Final 191,167,331        169,181,893               

inversion de activos -                       30,770,663                 

Resultado del ejercicio 191,167,331        138,411,230               

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES 

Representante Legal Revisora Fiscal

T.P. 19847-T

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A

Contadora

T.P. 71022- T

CORPORACION SAPIENCIA

NIT .900.924.512-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS

   PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



 

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO 191,167,331

Depreciación 14,703,492

Utilidad Ajustada 205,870,823

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ENTRADAS 0

Provisiones y retenciones 0

Beneficio a Empleados 0

SALIDAS 2,382,230

Inventarios 0

Otras cuentas por cobrar (16,175,124)   

Cuentas y Documentos x cobrar Comerciales 0

Cuentas y Documentos x pagar Comerciales 18,605,445

Efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo Neto de las actividades de Operación 

Obligaciones laborales -48,091

Otros Pasivos 0

Efectivo Neto de las actividades de Operación 0 2,382,230

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

ENTRADAS 7,573,121

Propiedad, Planta y Equipo -                    

Inventario 7,573,121      

SALIDAS 155,879,000

Inversiones 155,879,000

Efectivo Neto de las actividades de Inversión -148,305,879

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

ENTRADAS 0

Pasivo 0

SALIDAS 

Efectivo Neto de las Actividades de 

Financiamiento 0

Flujo Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 59,947,174

Saldo inicial de Efectivo y Equivalente 299,209,311

Saldo Final de Efectivo y Equivalente 359,156,485

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES 

Representante Legal Revisora Fiscal

T.P. 19847-T

____________________________________

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A

Contadora

T.P. 71022- T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORPORACION SAPIENCIA
NIT 900.924.512-1

DICIEMBRE 31/2019



 

 

 

Patrimonio a Diciembre 31 de 2018 188,281,209

Patrimonio a Diciembre 31 de 2019 379,448,540

Total Aumento Patrimonial 191,167,332

Aumentos en el Patrimonio 191,167,332

Donaciones/Otros 0

Reservas Obligatorias 0

Resultado del ejercicio 191,167,332

Utilidades acumuladas 0

Utilidad / perdida Ajustes por convergencia a NIIF 0

Disminuciones en el Patrimonio 0

Perdida del Ejercicio 0

Utilidades acumuladas 0

Utilidad / perdida Ajustes por convergencia a NIIF 0

TOTAL AUMENTOEN EL PATRIMONIO 191,167,332

SANTIAGO CORREA ARBOLEDA RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES 

Representante Legal Revisora Fiscal

T.P. 19847-T

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A

Contadora

T.P. 71022- T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

CORPORACION SAPIENCIA
NIT .900.924.512-1

DICIEMBRE 31/2019
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF  

CORPORACION SAPIENCIA 

 

ENTE ECONÓMICO 

CORPORACIÓN SAPIENCIA con NIT 900.924.512-1, entidad sin ánimo de lucro del régimen 
tributario especial, sometida a la vigilancia oficial, con domicilio en Medellín, una vez estudiada 
por la secretaria de educación de Antioquia la documentación aportada por la entidad, conceptúa 
mediante radicado 201500045416 del 30 de julio de 2015 que la misma reúne los requisitos 
formales de que hablan los artículos 28,29,30 y 31 del Decreto 0525 de 1990. mediante oficio 
radicado con número 201500305970 del 2 de junio del 2015. 

Asesorar, dirigir y ayudar en cualquier forma a todas aquellas personas naturales y/o jurídicas 
que lo soliciten. Iniciar, promover, fomentar, patrocinar subvencionar, fundar, administrar y dirigir 
centros de investigación, enseñanza y capacitación a todos los niveles.   Auxiliar en todas las 
formas a toda clase de centros de enseñanza, culturales y a personas difusoras de la cultura que 
a juicio del Consejo de Administración sean acreedores de tal ayuda.  Otorgar becas a 
estudiantes, profesionales, instructores, y difusores de la cultura en general, para iniciar, 
proseguir y aplicar sus conocimientos en cualquier rama de la cultura, en centros tanto del país 
como del extranjero 

 

  

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

BASES DE PRESENTACIÓN 

 

Para los registros contables y para la preparación de sus estados financieros Corporación 
Sapiencia observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA 
anteriores), que son prescritos por los decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normas expedidas 
por la Superintendencia. 
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a) Marco Técnico Normativo  

 

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e 
Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, 
reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 3022 del 2013. 

 

Las  NIIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base 
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  

 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales.  

Por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, 
establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo.  

 

b) Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción 
de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.  

 

c) Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad 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 miles de pesos ($.000). 
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d) Uso de estimaciones y juicios  

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, 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.  

 

e) Modelo de Negocio  

La Entidad 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.  

 

f) 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.  

 

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 4% con respecto a la utilidad antes de 
impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida antes de impuestos).  
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RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  

 

Los ingresos se reconocen con base en los resultados por la Entidad durante el año contable. 
Los ingresos, costos y gastos afectan las cuentas de resultado por el sistema de causación.  

 

DETERIORO  CUENTAS POR COBRAR 

 

Al final de cada período sobre el que se informa  se estudian las cuentas de difícil cobro, se revisa 
y actualiza con base en el análisis de recuperación de cartera efectuada por la administración.  

Reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. Esto quiere decir 
que cada vez que se presente estados financieros, debe evaluar circunstancias externas que 
ayuden a determinar si esos Instrumentos se encuentran deteriorados. 

 

INVENTARIOS 

 

Los inventarios están valuados al menor valor entre el mercado y el costo. El método de valuación 
de los inventarios es promedio ponderado y todos son utilizados para el cumplimiento del objeto 
social. 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición y se aplica la exención permitida 
en el módulo 35 de las NIIF para PYMES, de tomar como costo atribuido, el valor razonable para los 
elementos de Propiedad Planta y Equipo. 

 

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a los resultados, en tanto que las mejoras 
y adiciones se agregan al costo de los mismos. 

Las ventas y retiros de tales bienes se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre 
el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados. 
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La depreciación se calcula sobre el costo ajustado, por el método de línea recta, con base en la vida útil 
probable de los Activos. 

 

Las ventas o retiros se registran al costo neto ajustado respectivo, llevando a resultados la 
diferencia entre precio de venta y costo neto ajustado. 

 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Comprende el valor de las obligaciones de carácter general a favor del Estado y a cargo de la 
Corporación, por concepto de liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases 
impositivas. 

 

 

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS 

 

Las obligaciones se ajustan al final de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y las 
normas legales vigentes, todos los que actualmente tiene la entidad son a corto plazo. 

 

 

CONTINGENCIAS 

 

A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir situaciones que generen pérdidas 
para la Entidad, pero que solo se conocerán si se presentan determinadas circunstancias en el 
futuro. Dichas situaciones son evaluadas por la administración en cuanto a su naturaleza, la 
probabilidad de ocurrencia y valores e importes involucrados, para ajustar los montos 
provisionados y/o revelados. 

 

Las provisiones se hacen sobre hechos de los cuales se tiene seguridad de ocurrencia, en tanto 
que las contingencias son sólo probabilidades, y por tanto, no se registran contablemente, pero 
deben revelarse. 
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DETALLE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: 

 

 

ACTIVO NOTA 1 PASIVO NOTA 2

EFECTIVo Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 359,156,485

INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DEL PASIVO 5,640,053

Caja 1,000,000 Proveedores 5,215,051

Bancos 358,156,485 Costos y Gastos x pagar 425,002

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PASIVO POR IMPUESTOS

CORRIENTES 18,633,800

DEL ACTIVO/DEUDORES 39,278,334 Retenciòn en la fuente x pagar 1,131,000

Clientes 22,535,000 Retenciones y Aportes nómina 17,502,800

Empleados 1,300,000

Varios 28,334

Dificil cobro 15,415,000

ACTIVO POR IMPUESTOS 0 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

CORTO PLAZO 1,195,738

INVENTARIOS 24,524,779 Cesantias 848,052

Mercancia no fabricada por la empresa 24,524,779 Intereses sobre cesantias 347,686

OTROS PASIVOS 235,211,225

Matriculas y pensiones 235,211,225

ACTIVO CORRIENTE 422,959,598 PASIVO CORRIENTE 260,680,816

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 61,290,758

TOTAL PASIVOS 260,680,816

Equipo de Oficina 58,132,125

Maquina Dispensadora 30,770,663 PATRIMONIO NOTA 3 379,448,540

Depreciacion (27,612,030)        Aportes capital 1,000,000

superavit 169,181,893

MEJORAS PROPIEDAD AJENA 155,879,000 Excedentes Acumulados 18,099,316

EJECUCION EXCED 2018 155,879,000 resultado del ejercicio 191,167,331

TOTAL ACTIVOS $ 640,129,356 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO$ 640,129,356

NIT 900.924.512-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  A 31 DE DIC DE  2019
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: 

 

NOTA 1: ACTIVO  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO: 

 

El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra conciliado y lo conforman las cuentas de Caja, 
Bancos, cuentas de ahorro, quedando un saldo de $359.156.485, los cuales se tienen para 
administrar y mejorar la liquidez de la Corporación. 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO: 

 

Esta cuenta contable está compuesta por: 

 

 Clientes Nacionales  

 

Clientes Nacionales: se observan los terceros de las cuentas por cobrar en sus diferentes 
modalidades y se determina que no se presenta cartera irrecuperable a Diciembre 31 de 2018, 
saldos se encuentran correctos. 

 

 

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:  

 

Es la cantidad que satisface la Entidad como consecuencia de las liquidaciones fiscales del Impuesto 
sobre Beneficio relativas a un ejercicio. 

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a 
cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente 
en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. Los saldos se encuentran analizados y 
son los correctos para el año gravable 2018. 
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Los saldos de la propiedad planta y equipo son los siguientes: 

 

 

 

 

NOTA 2: PASIVO  

 

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE: 

 

Es la cantidad que satisface la Corporación como consecuencia de las liquidaciones fiscales del Impuesto 
sobre Beneficio relativas a un ejercicio. 

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a 

cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente 

en éste, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

De lo anterior se deduce que el impuesto corriente coincide con el importe a satisfacer aplicando la 

normativa fiscal; en definitiva, el impuesto corriente coincidirá con la cuota líquida del impuesto, la cual se 

obtiene de minorar la cuota íntegra (tipo de gravamen x base imponible) en el importe de las deducciones 

y cualesquiera otras ventajas fiscales a las que la Entidad tenga derecho. Asimismo, se deduce de la 

definición anterior, en el cálculo de la cuota líquida se habrán de considerar las pérdidas fiscales 

compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, las cuales minoran la base 

imponible del ejercicio y en consecuencia las cuotas íntegra y líquida. 

 

 

 

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina 58,132,125

Maquina Dispensadora 30,770,663

Depreciacion (27,612,030)        
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PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO: 

 

Los únicos beneficios que posee la Corporación, son aquellos ordenados por la ley laboral tales 
como: salarios por pagar, cesantías, intereses cesantías, vacaciones, el saldo determinado para 
los pasivos laborales son $ 1.195.738. 

 

 

OTROS PASIVOS: 

 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a su 
vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos. En esta cuenta contable se tiene un saldo de $208.939.300 por los 
siguientes conceptos de: 

 

 Matriculas y pensiones $ 235.211.225. 

 

 

 

 

NOTA 3: PATRIMONIO  

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO: 

 

Registra el valor de los resultados obtenidos por la Corporación para cumplimiento del objeto 
social y contribución a la sociedad, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 
período, saldo contable$ 191.167.331 

 

NOTA 4: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
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Los ingresos por actividades corresponden a la   prestación de servicios, en ejercicio del objeto social de 
la Corporación.  

 

NOTA 5: COSTO DE MERCANCIA VENDIDA Y PRESTACION DE SERVICIOS 

Los gastos por actividades corresponden a la   prestación de servicios, en ejercicio del objeto social de 
la Corporación. 

 

 

 

NOTA 6: OTROS INGRESOS 

 

 

Corresponde a los intereses financieros percibidos, recuperaciones y aprovechamientos. 

Estos son: 

 

 

 

 

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI          91,630,481.77

COSTO DE VENTAS                                   91,630,481.77

MANO DE OBRA DIRECTA                              708,078,880.64

MANO DE OBRA DIRECTA                              676,864,214.64

SERVICIOS EDUCATIVOS                              31,214,666.00

NO OPERACIONALES                                  393,240,783.23

INTERES RECIBIDO                                  5,818,504.73

DONACIONES                                        278,377,238.00

RECUPERACION OTROS CTOS Y GTOS-DONACION           18,416,523.00

DONACION CUBRIR GASTOS NOMINA                     15,088,458.00

DONACION CUBRIR GASTOS VIGILANCIA                 62,152,724.00

POR INCAPACIDADES                                 9,641,525.00

APROVECHAMIENTOS                                  3,737,110.00

APROXIMACIONES MULTIPLOS DE MIL                   8,700.50
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NOTA 7: GASTOS OPERACIONALES  

 

Comprende todos los egresos destinados al desarrollo de su objeto social, y se detallan en el Estado de 
resultado Integral: 

 

  
 

 

NOTA: Durante el presente año la Corporación no fue objeto de visitas de inspección por parte de 
entidades de control que hubiesen terminado con amonestaciones o sanciones. 

No se recibieron sanciones ejecutorias de orden administrativo, contencioso, ni civil impuestas por 
autoridades competentes de orden nacional, departamental o municipal. 

Tampoco se recibieron sentencias condenatorias de carácter penal ni sanciones de orden 
administrativo proferidas contra funcionarios de la Corporación, por hechos sucedidos en 
desarrollo de sus funciones.  

 

 

NOTA 8: GASTOS NO OPERACIONALES  

Determinan los gastos financieros correspondiente a comisiones, gravamen financiero, 

Impuestos por pagar y donaciones realizadas a otras entidades Sin Ánimo de lucro.   

 

OPERACIONES DE ADMINISTRACION                     641,600,791.07

GASTOS DE PERSONAL                                152,479,885.51

HONORARIOS                                        69,386,000.00

IMPUESTOS                                         9,277,295.56

ARRENDAMIENTOS                                    173,798,000.00

SEGUROS                                           8,786,849.00

SERVICIOS                                         169,613,155.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      1,721,300.00

ADECUACION E INSTALACION                          66,000.00

GATSOS DE VIAJE                                   252,850.00

DEPRECIACIONES                                    14,703,492.00

DIVERSOS                                          41,515,964.00
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Medellín, mayo 22 de 2020            

 

                   

 

                                                                                                                            

Santiago Correa Arboleda.         Ruth Josefina Zapata M         Angela Patricia Martínez  

Representante Legal                 Revisora Fiscal                      Contadora 

                                                        TP. 19847-T                             TP 71022-T 

 

                                                                 

 

       

 

NO OPERACIONALES                                  15,795,240.57

FINANCIEROS                                       15,260,400.72

GASTOS EXTRAORDINARIOS                            29,101.00

GASTOS DIVERSOS                                   505,738.85
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Señores 

CORPORACION SAPIENCIA 

Asamblea General  

 

Informe sobre los estados financieros consolidados 

 

 He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Lazos de Ayuda Al Mundo, que 

comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado del 

resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas 

contables significativas y otra información explicativa.  

 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

 

 La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos 

de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del 

control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros 

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 

auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas 

normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 

auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres 

de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener 

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

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 

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

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación 

y presentación fiel por parte de la Institución de los estados financieros, con el fin de diseñar los 
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procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Institución. Una auditoría también 

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

las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación 

global de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

 

Opinión sin salvedades  

 

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la Fundación Lazos de Ayuda al Mundo a 31 de diciembre de 

2019, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 

dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 

para PYMES.  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

 Además, informo que durante los años 2019, la Institución 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 los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; 

la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones 

se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida 

concordancia con los estados financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y 

pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

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. En 

cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los 

principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar mi evaluación. Mi trabajo se efectuó mediante 

la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y 
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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; estatutos de la entidad y actas de entes administrativos. 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 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 

estatutos y 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 estatutarias, 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. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 

una base suficiente para expresar mi conclusión. 
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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 estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno. En mi opinión, el control interno es 

efectivo, en todos los aspectos importantes. 

. 

 

 

 

RUTH JOSEFINA ZAPATA MORALES 

Revisora Fiscal 

TP 19847- T 
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