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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Señores 

Miembros de Junta Directiva 

FUNDACION SALVATERRA 
 

 

1. Informe sobre la auditoría de los estados financieros  
 

Opinión 

 
He auditado los estados financieros de LA FUNDACION SALVA TERRA., que comprenden el estado de 

situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, el estado de cambios en el activo neto y 

el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas 

explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados de los libros, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de LA FUNDACIÓN SALVA 

TERRA, al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia para pequeñas y medianas empresas 

 

2. Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

para pequeñas y medianas empresas. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 

interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de error material, debido a 

fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados 

contables razonables en las circunstancias. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la misma. 
 
 

3. Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros individuales 
 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mi 

auditoría.  
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He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 

para pequeñas y medianas empresas. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 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 

Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido 

a fraude o error.  

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, tuve en cuenta el control interno relevante para la preparación y 

presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 

auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.  

En la auditoría también evalué lo apropiado de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los 

estados financieros. 

Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la administración, del principio contable de empresa 

en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, sin embargo, en caso no que no se cumpla 

este principio y si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi 

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 

revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 

futuros pueden ser causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en marcha. 

Me comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance 

y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

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

fundamentar mi opinión de auditoría. 

4. Otros Asuntos 
 

Los estados financieros de LA FUNDACIÓN SALVA TERRA., al 31 de diciembre de 2020, que hacen parte de 

la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí de acuerdo con normas 

internacionales de auditoria aceptadas en Colombia para pequeñas y medianas empresas, sobre los cuales 

expresé una opinión sin salvedades el 1 de marzo de 2021. 

 

5.  Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

La administración de la Fundación también es responsable por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios 

en Colombia, relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago 
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oportuno y adecuado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mi responsabilidad como Revisor 

Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre lo adecuado del 

cumplimiento. 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 
 

•  La contabilidad de LA FUNDACIÓN SALVA TERRA ha sido llevada conforme a las normas legales 
y a la técnica contable.  

 

• Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 
y a las decisiones de la Junta Directiva. 

 

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente. 

 

• Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado 
por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

• La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral.  
 

6. Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 

El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me pronuncie sobre el cumplimiento legal y normativo de 
la entidad y sobre lo adecuado del sistema de control interno. 
 
Para cumplir con esta responsabilidad apliqué los principios contenidos en la NIEA 3000, al respecto, declaro 
que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la 
administración de la entidad y de la efectividad del sistema de control interno. 
 
Para la evaluación del cumplimiento legal y normativo tuve en cuenta las normas que afectan la actividad de la 
entidad, sus estatutos y las actas de junta de Junta Directiva y Asamblea. 
 
Para la evaluación del sistema de control interno utilicé como referencia el modelo COSO Cabe anotar que el 
control interno es el conjunto de políticas y procedimientos adoptados por la administración para 1) proveer 
seguridad razonable sobre la información financiera de la entidad, 2) cumplir con las normas inherentes a la 
entidad y 3) lograr una efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
No obstante, cabe mencionar que, debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, 
detectar o corregir algunos errores importantes. 
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Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado 
cumplimiento a las disposiciones estatutarias y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, también para 
saber si mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, 
además de la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Se han aplicados pruebas especialmente de carácter cualitativo, pero también se incluyeron cálculos cuando 
lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias. Todos estos procedimientos los implementé durante 
el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de la estrategia para evaluar dicho período. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 
conclusión. 
 
En mi opinión, el sistema de control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes y la entidad ha dado 

cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea 

de accionistas y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAQUELINE BETANCUR ARREDONDO 
Revisor Fiscal 
INMISSIONE AYC 
T.P. N° 185.113 
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Nota  Diciembre de 2021  Diciembre de 2020 

ACTIVOS 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al efectivo 6 633,441,915                  463,423,030                                   

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 7 183,251,900                  141,169,251                                   

Inventarios 8 73,867,779                    113,024,280                                   

Otros activos no financieros 18,994,321                    18,508,885                                     

Activos corrientes totales 909,555,914                  736,125,447                                   

Activos no corrientes

Propiedades, planta y equipo 9 2,019,052,837               2,076,213,163                                 

Intangible 10 49,967,933                    57,006,776                                     

Activos no corrientes totales 2,069,020,770               2,133,219,939                                 

Activos totales 2,978,576,684               2,869,345,386                                 

PASIVOS

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras corto plazo 11 220,920,325                  118,228,832                                   

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 12 87,971,719                    232,910,419                                   

Pasivos por impuestos corrientes 13,068,257                    3,142,000                                       

Otros pasivos no financieros (ing. Recibidos por anticipado) 12 538,168,769                  538,337,825                                   

Beneficio a empleados 12 64,672,873                    47,208,417                                     

Pasivos corrientes totales 924,801,943                  939,827,493                                   

Obligaciones financieras L.P 11 275,464,113                  363,425,894                                   

Pasivos no corrientes totales 275,464,113                  363,425,894                                   

Pasivos totales 1,200,266,055               1,303,253,387                                 

ACTIVOS NETOS

Fondo de Aportes- Fundadores 13 3,000,000                      3,000,000                                       

Donaciones con Destinacion Especifica 1,620,000,000               1,620,000,000                                 

Fondo de Excedentes (Déficit) de Ejercicios Anteriores (56,908,001)                   (178,973,887)                                  

Fondo de Excedentes (Déficit) del Ejercicio 212,218,630                  122,065,886                                   

Total actvo neto 1,778,310,629               1,566,091,999                                 

Activo neto y pasivos totales 2,978,576,684               2,869,345,386                                 

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados 

__________________________      ________________________

David Villegas Garcia Dora Elena Castaño R

                                          Representante Legal Contador

              T.P. 129962-T

    (ver adjunto certificación)

         __________________________

         Jaqueline Betancur Arredondo

    Revisora Fiscal T.P.185113-T

                                                                                                                 (ver adjunto dictamen)

FUNDACION SALVATERRA

NIT: 900,410,604

Estado de situación financiera comparativo

Al 31 de diciembre de DE 2021 Y 2020
Cifras en pesos colombianos
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Nota  Diciembre de 2021  Diciembre de 2020 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos de actividades ordinarias 14 2,482,247,093                  1,698,102,177                        

Costo por actividades ordinarias 15 1,714,731,270                  900,295,833                          

Utilidad bruta en ventas 767,515,824                     797,806,344                          

Gastos Operacionales adminstración (de personal) 16 241,966,469                     321,694,757                          

Otro gastos 16 135,482,249                     135,203,356                          

Depreciacion y amortizacion 16 81,339,834                       38,482,455                            

Gastos Operacionales de Ventas 17 62,196,027                       119,660,902                          

Resultado Operacional 246,531,245                     182,764,874                          

INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:

Financieros (intereses otorgados bancos) 18 1,297,664                         133,880                                 

Otros ingresos 18 51,801,502                       18,872,113                            

Otros gastos 19 84,473,782                       79,704,981                            

Resultados antes de Impuestos 215,156,630                     122,065,886                          

Gasto por impuestos 20 2,938,000                         

2,938,000                         -                                        

Resultados Netos 212,218,630                     122,065,886                          

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados 

__________________________  _________________________

David Villegas Garcia Dora Elena Castaño Rendon

Representante Legal    Contadora

T.P. 129962-T

(ver adjunto certificación)

Jaqueline Betancur Arredondo

 _____________________________

Revisora Fiscal T.P.185113-T

FUNDACION SALVATERRA

NIT: 900,410,604

Estado de resultado  integral

Cifras en pesos colombianos 

Al 31 de diciembre de DE 2021 Y 2020
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ACTIVO NETO

Detalle de las cuentas

Fondo de Aportes- Fundadores

Donaciones con Destinacion Especifica

Fondo de Excedentes (Déficit) de Ejercicios Anteriores

Fondo de Excedentes (Déficit) del Ejercicio

TOTAL ACTIVO NETO

__________________________                                                                                       __________________________

David Villegas Garcia

                                Representante Legal                                                                                                             Contador

                                                         T.P. 129962-T

      (ver adjunto certificación)

                                               _____________________________

                                                 Jaqueline Betancur Arredondo

                                                        Revisora Fiscal T.P.185113-T

       (ver adjunto dictamen)

1,778,310,629          

122,065,886               122,065,886  212,218,630      212,218,630             

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados 

1,566,091,999            122,065,886  334,284,516      

Al 31 de diciembre de 2021

(178,973,887)              122,065,886      (56,908,001)              

1,620,000,000            -                  -                      1,620,000,000          

3,000,000                  -                  -                      3,000,000                

Estado de cambio en el activo neto

Dora elena Castaño R

SALDO INICIAL     ENERO 

01 2021
DÉBITOS CRÉDITOS

SALDO ACTUAL            

DIC 31 2021

Cifras en pesos colombianos 

FUNDACION SALVATERRA

NIT: 900,410,604
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GENERACION INTERNA DE FONDOS

Resultado neto del ejercicio

Depreciaciones y amortizaciónes

Provision de Renta

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS :

Cambio en partidas operacionales:

Aumento (Disminución) en Activos:

Aumento Clientes

Disminución Pagos anticipados

Aumento anticipos de impuestos y Contribuciones

Aumento deudores varios

Disminuyo de Inventarios

Total variaciones

Aumento (Disminución) en Pasivos:

Aumento Obligaciones financierasa CP

Disminución Proveedores

Disminucion Costos y gastos por pagar

Disminucion Deudas con Directores

Aumento Retención en la fuente

Aumento Retenciones y aportes de nómina

Aumento Impuesto a las ventas por pagar

Aumento Beneficios a Empleados

Disminucion Ingresos Recibidos por anticipado

Total variaciones

Flujos de efectivo neto por actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Disminucion de Propiedad, Planta y Equipo

Aumento Intangible

Flujos de efectivo neto por actividades de inversión

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Aumento en Patrimonio

Disminucion de Pasivos Financieros LP

Flujos de efectivo neto por actividades de financiación

Aumento neto de efectivo

Efectivo al inicio del período

Efectivo al final del período

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados 

______________________ __________________________

David Villegas Garcia                                  Dora Elena Castaño R

 Representante Legal Contador

 T.P. 129962-T

         (ver adjunto certificación)

_____________________________

 Jaqueline Betancur Arredondo

Revisora Fiscal T.P.185113-T

                                                                                                         (ver adjunto dictamen)

212,218,630               122,065,886            

FUNDACION SALVATERRA
NIT: 900,410,604

Estado de flujo de efectivo (Metodo Indirecto)
Al 31 de Diciembre 2021

Expresado en pesos colombianos

DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020

296,496,464               162,760,845            

81,339,834                 40,694,959              

2,938,000                   

(3,150,567)                  52,191,650              

15,074,247                 26,433,312              

(53,956,329)                175,038                   

39,156,501                 (65,278,818)             

(3,361,583)                  3,393,102                

(485,435)                    (10,128,080)             

(6,061,527)                  (52,324,741)             

(41,152,970)                60,923,536              

68,394,905                 (56,532,879)             

4,036,100                   (5,413,200)               

(97,774,702)                69,243,425              

157,436                     2,476,791                

(169,056)                    414,148,385            

8,118,921                   -                             

13,428,756                 (8,848,541)               

248,835,910               583,040,519            

(51,022,137)                423,672,776            

(25,151,834)                (1,787,603,589)         

(32,190,677)                (1,802,119,900)         

7,038,843                   14,516,311              

(53,665,194)                1,667,407,414          

1,620,000,000          

(53,665,194)                47,407,414              

463,423,032               578,685                   

633,441,915               463,423,032            

170,018,882               462,844,344            
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Fundación Salva Terra  
NIT. 900.410.604-2  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
Al 31 de diciembre del 2021, 2020  

(Cifras Expresadas en pesos colombianos) 
 
 
 

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

 

FUNDACIÓN SALVA TERRA, fue constituida mediante Acta de Constitución de 
enero 4 de 2011, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el día 28 de 
enero de 2011 bajo del registro Nº 216 del Libro 1°. 

 

Fundación Salva Terra, tiene por objeto social: 

 

El desarrollo de la comunidad, la investigación, promoción y ejecución de proyectos 

sostenibles y programas sociales, económicos, culturales, educativos, turísticos, 

recreativos y ambientales que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad 

mediante el mejoramiento del nivel y calidad de vida y la asistencia social y técnica, 

el fomento de proyectos para el desarrollo socio – ambiental, permacultura, diseño 

sostenible de espacios humanos, mediante uniones temporales o alianzas 

estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la 

Fundación Salva Terra civil o entidades del sector privado que persigan la utilización 

de nuevos conocimientos y tecnologías a fin de incrementar la competitividad de los 

productos y servicios de las comunidades implicadas. 

 

La Fundación realizará estudios de viabilidad técnico – ambiental previos a las 

actividades de investigación industrial y de desarrollo: los estudios críticos o los 

estudios de viabilidad destinados a la adquisición de conocimientos que puedan 

resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos o servicios 

tecnológicos. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, 

celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de 

lucro, de carácter nacional o internacional. Realizar, patrocinar, organizar, 

sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al 

cumplimiento del presente objeto social. 

 

Para el cumplimiento del Objeto Social, la Fundación Salva Terra, ofrece los 
siguientes productos: 

 
•Diagnóstico Participativo  

•Diagnóstico rápido participativo (DRP)  

•Prospección  

•Formación Socioambiental  

•Gestión, apoyo y acompañamiento a las comunidades 

http://www.fundacionsalvaterra.org/
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La Fundación tiene su domicilio principal en el municipio de Medellín, en el 

departamento de ANTIOQUIA, República de Colombia, vía Arvi Carrera 86 # 36 

Este Km 2 vía la laguna corregimiento Santa Elena. Podrá establecer sucursales y 

agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior por disposición 

de la Junta Directiva. Las reformas a los estatutos se realizaron mediante las 

siguientes actas: 

 

• Acta de Constitución de enero 4 de 2011 – Registro.  
• Acta No. 001 de abril 7 de 2011, de la Asamblea General –Reforma  
• Acta No. 002 de julio 26 de 2011, de la Asamblea Extraordinaria de Asociados  

– Reforma  
• Acta No. 0011 de julio 27 de 2015, de la Junta Directiva –Reforma 

 

La Fundación Salva Terra, tiene una duración indefinida. 

 

Los órganos de administración de la Entidad son: Junta Directiva y Representante 
Legal. 

 
 
 

NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Marco Técnico Normativo 

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se 

encuentra obligada a presentar sólo 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 y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 

1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 

2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015. 

 

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos 

estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera 
 
 

 

http://www.fundacionsalvaterra.org/
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para Pymes, en adelante NIIF 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. 

 

Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NCIF y 

a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y 

reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad; el año 

2018 la información se preparó bajo la ley 1314 de 2009 y decreto 

reglamentario 2420. 

 

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 pesos ($) 

 

d) 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. 
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e) Modelo de Negocio 

 

La Fundación 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 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 principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas 

en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF y se 

han aplicado a lo largo de todos los periodos presentados, con base en el 

decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información) 

basado en las NIIF para PYMES, emitido por el IASB. 
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a) Moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos 

usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y 

pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda 

funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del 

estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda 

extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del 

día en el cual estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que 

resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera 

son incluidas en el estado de resultados. 

 

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

Se incluye dentro del efectivo todos los recursos que la fundación tiene 
disponibles para su uso inmediato, como son los recursos en caja, cuentas 
corrientes, cuentas de ahorro, los cuales se mantienen a su valor nominal. 

 

En la parte Bancaria, la fundación posee cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro en Bancolombia, Banco Pichincha y Banco Agrario y cuentas de 
derecho Fiduciarios en (Bancolombia). Las cuentas corrientes y de ahorros son 
de uso específico de la Fundación, existe una cuenta principal donde se 
canalizan todos los recursos que ingresan a la fundación, los cuales son 
transferidos a cada Fiducuenta o cuenta de ahorros, para el manejo específico 
de cada proyecto. 

 

En el efectivo y equivalentes, se incluyen las inversiones con vencimiento 
menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 

 

c) Instrumentos financieros 
 
 
 

Activos financieros 
 
 
 

Los activos Financieros se clasifican como inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo 
amortizado, inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio. 

 

Fundación Salva Terra ha determinado las siguientes situaciones para el 
reconocimiento inicial de las partidas cubiertas por esta política. 
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En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; 

adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados 

en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del 

reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su 

clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado, es decir, los activos 

financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo 

del modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y 

también de las características de los flujos de efectivo contractuales que 

corresponderán a este tipo de activos. 

 

La Fundación clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el 
modelo de negocio definido para la transacción. 

 

La Fundación clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la 

transacción procura obtener los flujos de efectivo y las condiciones 

contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros 

que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con 

cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor 

razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo 

financiero según corresponda. 

 

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea 
mantenida para negociar se clasifica para el valor razonable con cambios en el 
patrimonio. 

 

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el 

patrimonio dentro de otro resultado integral. Sin embargo, en circunstancias 

concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar 

el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los 

dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del 

período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo. 

 

Los activos financieros de la fundación incluyen efectivo y colocaciones a corto 
plazo, deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar, 

instrumentos financieros. 

 

• Inversiones al valor Razonable con cambios en resultados 
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Las inversiones a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos 

mantenidos para negociar y los activos financieros designados al momento de su 

reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados si se 

adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. 

 

Las inversiones con cambios en resultados se contabilizan en el balance general 
por su valor razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos 

como ingresos o costos financieros en el estado de resultados. 

 

• Inversiones a costo amortizado 

 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 

vencimientos fijos se clasifican como inversiones a costo amortizado, cuando la 

fundación tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. 

Después del reconocimiento inicial, las inversiones clasificadas dentro de esta 

categoría se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de 

interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima 

en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la 

tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se 

reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que 

resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como 

costos financieros. 

 

• Inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio  

Las inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio incluyen los títulos 

de patrimonio y de deuda. Las inversiones en Patrimonio clasificadas en esta 

categoría son aquellas que no se clasifican ni como a costo amortizado ni como a 

valor razonable con cambios en resultados. Los títulos de deuda en esta categoría 

son aquellos que se espera mantener por un tiempo indefinido, espero que se 

pueden vender ante una necesidad de liquidez o ante cambios en las condiciones 

de mercado. 

 

Después del reconocimiento inicial, las inversiones a valor razonable con cambios en 

patrimonio se miden por su valor razonable y las ganancias o pérdidas no realizadas 

se reconocen en el patrimonio, hasta que la inversión se da de baja. En ese 

momento, la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como una ganancia 

operativa o se considera como un deterioro de valor de la inversión, en cuyo caso 
 

la pérdida acumulada es reclasificada en el estado del resultado en la línea de 
costos financieros y eliminada del patrimonio. 

 

• Préstamos y Cuentas por cobrar 
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Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Inicialmente se 

reconocen por el valor de la transacción, después del reconocimiento inicial, las 

cuentas reconocidas al costo se mantendrán por el valor de la transacción, para 

la cuenta por cobrar clasificadas al costo amortizado, se medirán posteriormente 

al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el 

rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución 

por deterioro del valor. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima 
de adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la 
tasa de interés efectiva. 

 

La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso 

financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del 
valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 

 

El plazo de la cartera es clasificado según sus condiciones de pago, de 30 a 90 

días. 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. 

 

Las otras cuentas por cobrar tienen un plazo de 547 días y cuentas a empleados, 

tienen un plazo de 365 días, de ahí en adelante se medirán al costo amortizado, 

además, los préstamos a empleados que no superen los 4 smlmv, se medirán al 

valor de la transacción. Los que superen este valor, serán medidos al costo 

amortizado. 

 

Posteriormente los préstamos a empleados se realizarán mediante el modelo de 
libranza, con la caja de compensación familiar o con entidades financieras. 

 
 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Fundación evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

 

• Deterioro del valor de los activos financieros 

 

Al final de cada periodo en el que se informa, la fundación evalúa si existe alguna 

evidencia objetivo de que un activo financiero o grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados en su valor. 
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Un activo financiero o grupo de activos financieros se encuentra deteriorado en su 

valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro del valor como 

consecuencia de uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del 

reconocimiento inicial del activo (evento que cause una perdida), y que dicho 

evento que haya caudado la perdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros, que se 

puedan estimar de manera fiable. 

 

• 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 Entidad 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  
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. 

 

Pasivos financieros 
  

d) Inventarios 

 

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando 

el promedio ponderado, los inventarios se evalúan para ver del deterioro del valor 

al final del periodo. Las pérdidas por deterioro del valor en el inventario se 

reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas. 

 

La fundación Salva Terra, tiene inventarios provenientes de donación y 

adquisición propia, los cuales son reconocidos por el valor del costo, estos 

inventarios no imponen condiciones futuras de rendimientos, por lo tanto, son 

reconocidos en el ingreso. 
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e) Arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento si se transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la 

Fundación. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del 

arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o si es mejor al valor presente 

de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un 

pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras 

 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de 

la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante 

sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos 

financieros en el estado de resultados. 

 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, 

planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro del valor 

se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la 

fundación. 
 
 

f) Propiedad, planta y equipo  

 

Reconocimiento y medición 

 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, 

costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, 

rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a 

resultados. 

 

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en 

tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre 

que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo. 

 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de 

un intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o 

a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. 

Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el 

importe en libros del activo entregado. 
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Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido por donación, la 

medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente 

reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de 

acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 

2015. 

 

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta 

y equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si 

los hay, y el valor en libros del elemento. 

 

Cualquier utilidad o pérdida de la venta de un elemento de Propiedad, Planta y 
Equipo (Calculada como el valor recibido por la venta y el valor en libros del 

elemento de PPyE) se reconoce en resultados del periodo. 
 
 

Depreciación 

 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período 
en que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es línea 

recta.  

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre 

cero ($0) en los casos en que la Administración evidencie su intención de usar 

dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el 

mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por un 

valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del 

consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se 

tratará como valor residual. 
 
 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad 

espere beneficiarse de cada uno de los activos y estas serán iguales a las vidas 

útiles fiscales. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor 

residual a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. 
 

Activo Expresado en años 
  

  

Terrenos S/N 
  

Edificios 70 
  

Invernaderos 5 
  

Maquinaria y equipo 10 
  

Muebles y enseres 10 
  

Equipos de Cómputo y 5 

comunicación  
  

Vehículos 10 
  

Mejoras a propiedades ajenas 3 
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Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto 
externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si 

existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal 
deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable 

(como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 
valor en uso). 

 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros 

hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de 
amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un 

elemento de propiedades, planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable 

del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, registrando la reversión de la 

pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en 

consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. 

 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede 
suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no 
se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido 

para la venta. En lugar de lo anterior, si un activo deja de ser utilizado, se 

evaluará su deterioro de valor. Tampoco cesará la depreciación por el hecho de 

que el activo esté cesante, o esté listo para uso pero no se hayan iniciado 

actividades de producción relacionadas con él. Situaciones como estas también 

se considerarán indicios de deterioro de valor. 

 

d) Activos intangibles 

 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y 
pérdidas por deterioro. 

 

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica 

estimada, la cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil 

superior de un documento o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de 

indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique necesario. 
 

 

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 
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Amortización 

 

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o 
el valor que lo sustituya, menos su valor residual. 

 

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible 
para ser usado. 

 

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada 
período es reconocido como parte del estado de resultados. 

 

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es 
reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida 

en resultados. 

 

e) Otros Activos 

 

Dentro del rubro de otros activos, se incluyen los anticipos, avances y activos por 
impuestos y activos no financieros (gastos pagados por anticipado), estos se 
miden al costo. 

 

Los anticipos y avances se reconocen siempre que cumplan con el párrafo 18.16.  

Es decir, la fundación no ha recibido el producto o servicio. 

 

Los activos por impuestos corresponden a las cuentas por cobrar a la 

administración tributaria DIAN y las administraciones de impuestos territoriales. 

Los activos no financieros, son los gastos pagados por anticipado que se 

registran en una cuenta por cobrar si el pago de este representa beneficios 

económicos, en caso de la venta de bienes, prestación de servicios o devolución 

de dinero, en caso de incumplimiento en el contrato. 

 

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea 

superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor 

por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de su venta, 

se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en 

cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro. 
 

Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al 

mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en 

uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por 

deterioro. La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el 

estado de resultados. 
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Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor 

recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se 

revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había 

reconocido; el valor en libros del activo es aumentado a su valor recuperable, sin 

exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si 

no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. 

 

f) Beneficios a los empleados 

 

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las 

formas de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios 

prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se 

dividen en:  

 

Beneficios a empleados corto plazo  

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios 

corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías 

y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses 

siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se 

acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que 

se ejecuta la prestación del servicio. 

 

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen 
dentro del año, se reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una 

estimación confiable de la obligación legal o implícita. 

 

g) Provisiones 

 

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o 

vencimiento, siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 

 

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una 
probabilidad de sacrificio económico mayor al 50%. 

 

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del 

desembolso requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los 

estados financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos esperados 

necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de 

impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en 

el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
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El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto 
financiero. 

 

h) Ingresos 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se obtienen en su gran mayoría de 
donaciones de entidades públicas, privadas e internacionales. Además, se 
realizan proyectos y se realizan ventas de productos agrícolas. Se miden 
utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el 
curso normal de las operaciones de la Fundación. 

 

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es 

reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. Los 

pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de 

bienes en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el 

valor razonable de la contraprestación recibida. 

 

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el 

servicio o se realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso 

en su totalidad, cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el 

servicio, para el cual fue entregado el anticipo.  

 

Venta de bienes y prestación de servicios 

 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se 

transfieren los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de 

los bienes; no hay retención del control de los activos; el importe del ingreso 

puede medirse con fiabilidad; es probable la generación de beneficios 

económicos asociados; y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la 

transacción, pueden medirse con fiabilidad. 
 

Los ingresos originados por la venta de bienes se reconocen cuando se cumplan 

las condiciones anteriores, de acuerdo con lo términos de la negociación, 

independientemente de la fecha en que se elabora la factura. 

 

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se reconocen cuando se 

ejecuta la labor, o de acuerdo con el avance de la actividad realizada, se miden al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos 

e,  

impuestos asociados con la venta y se reconocen cuando el resultado de la 
transacción puede ser estimado con fiabilidad. 

 

 

 

Al final de cada período se registran como ingresos las ventas de bienes que aún 

no han sido facturados, basándose en experiencias del pasado, en términos de 
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negociación firmes y/o en información real disponible después del corte, pero 

antes de la emisión de la información financiera. 

 

Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de 
interés efectivo. 

 

Los ingresos provenientes por Subvenciones se miden al valor razonable del 

activo recibido o por recibir. Para una Subvención sin condiciones de rendimiento 

futuras específicas, se reconoce en ingresos cuando los importes obtenidos por la 

subvención sean exigibles. Para una Subvención que impone condiciones de 

rendimiento futuras específicas se reconoce en ingresos cuando se cumplen tales 

condiciones. 

 

Las subvenciones recibidas antes de que se cumplan los criterios de 

reconocimiento de ingresos se presentan como un pasivo separado en el estado 
de situación financiera. 

 

h) Gastos 

 

La Fundación reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurren los 

hechos económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el 

periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 

monetarios o financieros (caja). 
 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera 

beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios 
para su registro como activo. 

 
 
 

NOTA 4 IMPUESTOS 

 

a) Impuestos sobre la renta 

 

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente. 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. 

 

 

 

 

 

 

b) Impuesto corriente reconocido como pasivo 
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El impuesto corriente es la cantidad por pagar (recuperar) por el impuesto sobre 

la renta relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del período corriente. Se reconoce 

como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la 

cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, 

excede el importe del gasto por esos períodos. 

 

El gasto por impuesto sobre la renta corriente se reconoce en el año, de acuerdo 

con la depuración efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta 

del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes, 

o sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable. 

 

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 no se reconoce una estimación del impuesto sobre la 

renta corriente, este se calcula con base en los cálculos de los resultados fiscales 

del periodo, por lo cual durante el año se maneja la cuenta del pasivo 

denominada 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 Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta, a una tarifa del 20%. 
La fundación no tiene la exoneración de los pagos de aportes parafiscales (SENA 

- ICBF) y aporte a salud, por ser una entidad del régimen tributario especial. 

 

 

 

 

 

c) Compensación fiscal o tributaria 
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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. 
 

 

NOTA 5 DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES 

 

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida). 

 

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor 

razonable, la Entidad utiliza los supuestos que los participantes del mercado 

utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 

presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 
 
 

Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o 

pasivo concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del 

activo y si el activo se utiliza en combinación, el mercado en el que una 

transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y por último, las 

técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable. 

 

A continuación, se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su 
aplicación a los activos y pasivos de la Entidad. 

 

 

a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo 

está basado en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.  
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Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran 

inmediata y regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, 

un corredor, un grupo de la industria, un servicio de precios o un regulador de 

valores, y si esos precios representan transacciones de mercado reales y que 

ocurren con regularidad en igualdad de condiciones. 

  
El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la 
Entidad es el precio de la oferta actual. 
 

 

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para 
el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.  
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en 

un mercado activo son determinados por medio de técnicas de valorización. 

Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de 

mercado, si están disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones 

específicas de la entidad. 

 

 

Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor 
razonable son observables, el instrumento es incluido en el nivel 2. 

 

Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan 
varias entradas incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos 
de cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas de interés. 

 

 

Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían 

incluir modelos estándar de valorización basados en parámetros de mercado 

para las tasas de interés, curvas de rendimiento o tipos de cambio, 

cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes financieras, o el uso 

de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja 

descontados. 

 

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos 
observables de mercado. 

 

d) Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del 

flujo de caja descontado, a fin de determinar el valor razonable de los 

instrumentos financieros restantes. 

 

 
 
 
 
 

http://www.fundacionsalvaterra.org/


 
 

 
 

Fundación Salva Terra · Vía Parque Arví, Calle 86 con la Carrera 36 Este - Santa Elena, Medellín – Colombia  
Teléfono: +57 3013354757 www.fundacionsalvaterra.org - NIT 900410604-2 

24 
 

NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

El saldo al 31 de diciembre de 2021, de efectivo y los equivalentes al efectivo, lo 
comprendía: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Efectivo Cuentas corrientes

Efectivo Cuentas de ahorro

Efectivo derechos fiduciarios

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo y Equivalente de Efectivo Restringido  
  

Al momento de la elaboración de los presentes estados financieros de La 

Fundación Salva Terra, posee restricciones para el manejo de las partidas de 

efectivo y equivalentes al efectivo reconocidas en su información financiera 

(convenio BID). 
 
 

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR COBRAR 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Clientes

Anticipo Proveedores

Deudores varios

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Anticipos imptos y Contribuciones  
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En el flujo normal de la Fundación se generan cuentas por cobrar con clientes que 

no presentan cuentas incobrables y están dentro del periodo normal de 30 días, se 

detallan los más significativos: Almacenes Éxito $5,778,662, Productos Yuli S.A 

$8,775,600.00, Prorganik SAS $ 96,712,254.                 

 

La Fundación Salva Terra al cierre del período sobre el que informa o cuando 

existe un indicio analiza el deterioro o baja de las cuentas comerciales por cobrar 

y otras cuentas por cobrar. De acuerdo con la política contable aplicada por la 

Compañía, la determinación del deterioro de las cuentas comerciales por cobrar 

se basa inicialmente en la evidencia objetiva de indicios de deterioro, que son 

determinados mediante los análisis de mora o incumplimiento por parte del 

deudor, dificultades financieras del deudor, entre otros. Para el caso de las 

cuentas por cobrar a clientes, el análisis es efectuado a cada uno de los casos de 

manera individual o agrupando las cuentas por cobrar de acuerdo con el cliente. 

 

El monto de la pérdida de deterioro es determinado de acuerdo con el porcentaje 

fijo aplicado según la clasificación asignada al cliente de acuerdo con la matriz de 

deterioro que la Compañía ha establecido y es reconocido en el resultado del 

ejercicio como un gasto con su contrapartida en la cuenta correctora 

correspondiente dentro de las cuentas por cobrar. 
 

 

Al cierre del período informado, La fundación Salva Terra. no presenta deterioro 
en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.  

Cabe anotar que La Fundación Salva Terra, es una entidad del régimen tributario 
especial, por lo tanto, no se encuentra sometida a retención en la fuente a título 
de renta, por la venta de bienes o prestación de servicios. 

 

a)  Normatividad aplicable 

 

La Entidad presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta 
dentro de los plazos previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las 

normas y disposiciones vigentes en la materia. 

 

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Entidad estipulan que: 

 

• Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial manejan tarifas especiales 
20% y al 10% las rentas provenientes de ganancia ocasional.  

• Las Entidades del Régimen Tributario Especial no están obligados a calcular 
renta presuntiva. 

 

Las entidades Sin ánimo de Lucro se encuentran dentro de los contribuyentes con 
tarifa especial de Renta, por lo tanto, no se encuentran exoneradas de los aportes 
parafiscales. 
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NOTA 8 INVENTARIOS 

 

Los inventarios corresponden a la materia prima agropecuaria, como material 

vegetal, bioinsumos, herramientas agropecuarias, adquiridos en el desarrollo del 

objeto social, para ser usados en los proyectos ambientales. Es de anotar que a 

diciembre 31 de 2021 se realizó un inventario físico que arrojó los siguientes 

resultados: 

 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Materias Primas               

Activos biologicos(cultivos organicos)

Materiales, Repuestos         

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo

 
 

           

 
NOTA 9 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 

 

A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al 
principio y al final del periodo. 

 

Detalle a continuación: 
 

Compras Depreciacion Depreciacion Salidas Saldo

Concepto Costo 2021 2021 Acumulada 2021 Neto

Terrenos

Construcciones y edificaciones

Maquinaria y Equipo

Equipo de Oficina

equipos de computación y comunicación

Flota y equipo de transporte

Acueductos Plantas y Redes

Vias de Comunicación

2,161,045,941 173,892,220 70,193,189 117,083,777 198,801,547 2,019,052,837  
  

 

 

 

 

 

Al cierre del ejercicio La Fundación Salva Terra realizó el análisis de indicadores 

de deterioro a cada categoría de propiedad, planta y equipo, como resultado de 
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esta actividad no se identificaron indicadores que dieran lugar a realizar el cálculo 

y reconocimiento del deterioro del valor de los activos. 

 

En el mes de diciembre se vendieron activos Fijos por 201.283.615, a la empresa 

Prorganik SAS, correspondiente a invernaderos y maquinaria, con el fin de 

enfocar la fundación a proyectos producticos y contratos. 
 
 

NOTA 10 INTANGIBLES 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Licencias de Software TAROWORS

Menos Amortización Licencia

Licencias de Software contable de ILIMITADA

Menos Amortización Licencia

Total Intangibles

 
 
En el año 2017, la Fundación Salva Terra recibió un activo intangible que está 
compuesto por: 

 

  

a) “herramienta Tecnológica” a título de donación en el año 2017, por Grammen 
Foundation, la cual es para el uso y adaptación de la fundación Salva Terra. 

Se espera reactivar esta herramienta ya que es demasiado útil para la 

recopilación de datos y encuestas. 

 

b) Por la licencia del software contable adquirido en el mes de noviembre del 
año 2018, más la renovación de CORS, contrato de Servicios por el año 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 11 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES-NO 

CORRIENTES (C.P.-L.P.): 
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Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Obligaciones financieras

Total, pasivo Financiero C.P.

Crédito 4394

Total, pasivo Financiero L.P.

Total Obligaciones financieras

 
 
El pasivo corriente y no corriente en su pago y reconocimiento han sido 

verificados y cumplido en las fechas establecida, teniendo como importantes los 

siguientes: Obligaciones financieras a corto plazo y largo plazo su pago de 

intereses y capital no presentan mora. 
 
 
 

NOTA 12 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR, OTRAS CUENTAS Y 

PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Proveedores                   

Costos Y Gastos X Pagar       

Deudas Con directores         

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

 
 

 

 

 

 
Las cuentas comerciales y otras cuentas son resultado del rol normal de la 

Fundación con proveedores, empleados y directores, no presentan ningún retraso 

en el cumplimiento de estas, en otros pasivos no financieros corresponde a al 

valor que ha quedado pendiente por ejecutar de contratos para el año 2021. 
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De acuerdo con la política contable aplicada por la Compañía, los pasivos no 

presentan cálculo de deterioro, sino que por el contrario en el caso eventual que 

la Compañía presente un pasivo con una antigüedad importante, informará las 

razones por las cuales no ha sido cancelado a la fecha. 

 

Otros pasivos corrientes Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Impuesto de renta

Impuestos, Gravamenes Y Tasas 

Retencion En La Fuente        

Imp. Venta Retenido           

Toptal Pasivos por impuestos corrientes

Retenciones Y Aportes De Nomin

Obligaciones Laborales        

Total Beneficio a empleados

Otros pasivos no financieros (ing. Recibidos por anticipado)

 
 
 
NOTA 13 ACTIVOS NETOS 

 

Durante 2020 se recibió una donación con destinación especifica de parte de 
PROANTIOQUIA por valor de $1.620.000.000, para ejecutar Convenio por medio 
del cual las Partes se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros tendientes al diseño, estructuración y puesta en marcha un modelo 
para la operación del área destinada a la explotación económica de la tierra y a la 
formación especializada de los excombatientes ubicados en el espacio territorial 
de capacitación y reincorporación (ETCR) del municipio de Dabeiba, Antioquia, 
en disciplinas asociadas a los proyectos productivos. 

 

Para tal fin se creó fideicomiso P.A. TAPARALES, en el cual la fundación tiene la 

calidad de FIDEICOMITENTE GESTOR del fideicomiso P.A. TAPARALES, valor 

del aporte de los bienes con MI 007-319, 007-320, 007-321, 007-322 Fideicomiso 

P.A. TAPARALES – 13259, Finca denominada Rancho Largo, situada en el 

paraje “Taparales” del Municipio de Dabeiba, Departamento de Antioquia, 

aportadas. 
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mediante la escritura pública 3228 del 22 de diciembre de 2020 a título de adición 

a fiducia mercantil, sean registradas contablemente en el fideicomiso por este 

valor. 

 

NOTA 14 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Entrega De Insumos Y Servicios Agropecuarios

Donaciones y Proyectos Ambientales

Desarrollo Socio-Ambiental

(-) Devoluciones en Ventas

Total Ingresos por Actividades Ordinarias

 
  
 

Los ingresos provienen de formulación de proyectos para el mejoramiento 

ambiental para el desarrollo en centros educativos Rurales en diferentes 

Municipios de Antioquia, diseño y montaje de granjas agropecuarias, donaciones 

de personas Jurídicas para el desarrollo de otros proyectos ambientales en otras 

zonas del valle de Aburra, otros Municipios de Antioquia y otros departamentos; 

de proyectos por convenios de asociación, implementación y mantenimiento de 

huertas agropecuarias en comunidades vulnerables en territorios urbanos y 

rurales; de la asistencia agronómica prestada, de donaciones en especie de 

diferentes entidades unidas al programa de desarrollo socio ambiental de la 

Fundación y servicio que es facturado como parte de los proyectos firmados y 

cumplidos. 

 

Las donaciones se recibieron para proyectos ambientales de entidades tales 

como Fundación Fraternidad Medellín, Corporación Fomento Cívico, Fundación 

Bavaria, Gramalote Colombia Ltda, Comercializadora Inducascos S.A., Industrias 

La Victoria S.A.S., entre otras. 

 

En cuanto al rubro de Asistencia y demás proyectos ambientales corresponde a 

Huertas Agroecológicas, asistencia técnica agropecuaria y capacitaciones. 
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NOTA 15 COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Compra materia prima (insumos agricolas, semillas, utensilios)

Mano de Obra

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

Legales

Mantenimientos y Reparaciones

Adecuaciones e Instalaciones

Gastos de Viaje

Diversos

Total Costoss por Actividades Ordinarias

 
 

  

Corresponde a los costos en que incurre la Fundación para ejecutar los 

proyectos, incluye los valores por costos de materias primas como semillas, 

hortalizas, utensilios de agricultura, bioinsumos comprados para el cumplimiento 

de los proyectos y desarrollo de las granjas agroecológicas; también se incluyen 

los costos de salarios, prestaciones y seguridad sociales de los profesionales que 

trabajan contratados para los proyectos.  

 

Finalmente están los honorarios de trabajadores sociales, agrónomos, asistentes, 

apoyo de profesionales en áreas de coordinación de proyectos y algunos gastos 

de viaje de los empleados. En los costos indirectos se encuentran los arriendos 

pagados en las fincas, servicios, impuestos y diversos (papelería, taxis, casino, 

restaurantes y otros). 
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NOTA 16 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

De personal

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

Legales

Mantenimiento y reparaciones

Adecuaciones e instalaciones

Gastos de viaje

Depreciaciones

Amortización

Diversos 11,159,365

Total Gastos de Administracion

 
 
 
NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

De personal

Honorarios

Impuestos

Arrendamientos

Seguros

Servicios

Gastos de viaje

Diversos

Mtto Y Reparaciones           

Total Gastos de Ventas
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NOTA 18 OTROS INGRESOS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Financieros (Intereses otorgados por bancos)

Util. En Vta Pro. Planta Y Equ

Administración de Proyectos

Reintegró de Costos y Gastos

Diversos

Ingresos Pendientes por Facturar

Indemnizaciones               

Devo. Rebajas Y Descuentos Vta

Total otros ingresos

 
 
 
NOTA 19 OTROS GASTOS 

 

Detalle a continuación: 
 

Diciembre Diciembre

Concepto 2021 2020

Gastos Financieros

Gastos extraordinarios

Perdida en P, P Y E

Diversos

Total otros Gastos

 
 
NOTA 20 – PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA 
 
En el cálculo de impuesto de renta para el año 2021 se proyecta un valor de 
$1.650.000. 
 
Acompaña a esta cifra el gasto del impuesto de renta del año 2020 por valor de 
$1.288.000, para un total de gasto de impuesto de renta de $2.938.000 en el estado 
de resultados 2021. 
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NOTA 21. EVENTOS REVELANTES 

 

 

Los sucesos económicos, políticos y sociales ocurridos a raíz de la pandemia 

generaron una serie de disposiciones por parte de las entidades 

gubernamentales para contrarrestar la propagación del covid-19, que alteraron 

el desarrollo normal de la Fundación, afectando el desarrollo de su actividad 

económica, llevando a evaluar sus finanzas; acuerdos de compra-venta, pólizas 

de seguros, contratos con proveedores y acuerdos de préstamo, los cuales 

llevaron a ser cautelosos, con el establecimiento de planes de acción para 

afrontar el periodo de contingencia, lo anterior se representa que los 

preparadores de información reflejen en sus revelaciones los cambios de juicios 

hechos por la administración los impactos del COVID en sus finanzas, los 

rendimientos y flujos de activos con explicación sobre los movimientos 

importantes del ejercicio financiero, de acuerdo al Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, que emitió un documento en el cual busca “exponer las 

implicaciones contables de los efectos de la pandemia de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF) aplicables en 

Colombia conforme al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificatorios”(CTCP, 2020), donde la información debe revelar según el 

decreto 2483. 
 

Los impactos económicos generados por la pandemia afectaron directamente 

la liquidez de las empresas, por tanto, el gobierno, otorgó subvenciones a las 

empresas para cubrir hasta el 40% del valor de su nómina según el decreto 639 

de 2020 de la Presidencia de la República (Decreto 639, 2020); por el mismo 

se crea el programa al empleo formal PAEF. 
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. 
 
 
NOTA 22. RECLASIFICACIONES 

 

Para efectos de comparabilidad con los estados financieros a diciembre 31 de 
2020 se realizó reclasificación en algunas cifras de la información financiera a 
diciembre 31 de 2021. 

 
 
 

NOTA 23 - APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron considerados por el 
Representante Legal de la Compañía el 18 de marzo de 2021 para ser 
presentados a la Junta directiva para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o 
modificarlos. 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

 

El representante legal y el contador de la Sociedad FUNDACION SALVATERRA., 
certifican que en forma previa hemos verificado, las afirmaciones contenidas en 
los estados financieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2021, conforme al 
reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 
222 de 1.995). 
  
De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros de la 
Empresa, manifestamos lo siguiente: 
 
  
a. Los activos y pasivos de la Empresa FUNDACION SALVATERRA, existen y 

las transacciones registradas se han realizado en el periodo correspondiente. 
 

b. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 

c. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, a 
cargo de la Empresa. 

 
d. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 

 
e. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados. 
 

 

Esta certificación se expide con base en el Art. 37 de la Ley 222/95.  
 
 
 
 

 

David Villegas García  
Representante Legal. 

 
 
 
 

 

Dora Elena Castaño R.  
Contador.  

T.P. 42574-T 
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