NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

ACTIVO

NOTA 1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

AÑO 2021

AÑO 2020

DIFERENCIAS

767,931,698

764,145,110

3,786,588

4,266,481

7,136,160

(2,869,679)

BANCOS

763,665,217

757,008,950

6,656,267

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL
ACTIVO/DEUDORES

117,698,681

104,574,803

13,123,878

CLIENTES

110,630,194

99,526,782

11,103,412

-

150,000

(150,000)

7,068,487

4,898,021

2,170,466

12,517,630

12,622,693

(105,063)

501,370,817

461,843,795

39,527,022

MATERIA PRIMA

115,205,324.22

72,376,203.22

42,829,121

MCIAS NO FABRICADAS X LA EMP

386,165,493.00

389,467,591.82

(3,302,099)
-

5,069,017,606

4,725,713,898

343,303,708

CAJA

CXC A TRABAJADORES
DEUDORES VARIOS

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

INVENTARIOS

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
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TERRENOS

843,603,000

793,603,000

50,000,000

22,057,900

22,057,900

-

5,248,887,135

4,703,239,467

545,647,668

265,061,998

265,061,998

-

42,492,891

42,492,891

-

131,858,346

129,910,345

1,948,001

(1,484,943,664)

(1,230,651,703)

(254,291,961)

OTROS ACTIVOS

67,170,475

35,712,211

31,458,264

ANTICIPO A PROVEEDORES

67,170,475

35,712,211

31,458,264

TOTAL ACTIVOS

6,535,706,907

6,104,612,510

431,094,397

TOTAL ACTIVOS

6,535,706,907

6,104,612,510

431,094,397

(373,167,727)

(509,063,086)

135,895,359

51,036,630

62,179,178

(11,142,548)

321,905,832

446,658,643

(124,752,811)

225,265

225,265

-

CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQ COMPUTACION Y COMUNICACIO
DEPRECIACION ACUMULADA

PASIVO

NOTA 2

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL
PASIVO

PROVEEDORES NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
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PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

(32,900,852)

(22,154,400)

(10,746,452)

6,379,206

4,909,000

1,470,206

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

12,042,646

10,953,400

1,089,246

IMPUESTO A LAS VTAS X PAGAR

14,479,000

6,292,000

8,187,000

(32,841,091)

(29,339,242)

(3,501,849)

21,001,143

19,821,045

1,180,098

INTERESES SOBRE CESANTIS

2,553,770

2,439,756

114,014

VACACIONES CONSOLIDADAS

9,224,027

4,135,482

5,088,545

-

2,942,959

(2,942,959)

(215,598,824)

(51,199,822)

(164,399,002)

ANTICIPOS Y AVANCES

215,598,824

51,199,822

164,399,002

TOTAL PASIVO

654,508,494

611,756,550

42,751,944

PATRIMONIO NOTA 3

AÑO 2021

AÑO 2020

DIFERENCIAS

FONDO SOCIAL

1,000,000

1,000,000

-

5,058,137,898

4,854,475,108

203,662,790

RETENCION EN LA FUENTE

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CORTO
PLAZO

CESANTIAS CONSOLIDADAS

PRIMA POR PAGAR

62,151

SALARIO POR PAGAR

OTROS PASIVOS

SUPERAVIT
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UTILIDAD DEL EJERCICIO

388,342,454

203,662,791

184,679,664

AJUSTE POR CONVERGENCIA A NIIF

433,718,061

433,718,061

-

TOTAL PATRIMONIO

5,881,198,413

5,492,855,960

388,342,453

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

6,535,706,907

6,104,612,510

431,094,397

(0)

-

(0)

HERNAN DARIO MARIN LOPEZ
Revisora Fiscal

JOSE RODRIGO JARAMILLO F.
Representante Legal

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
T.P. 71022- T
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FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
NIT 900.311.266-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y GANANCIAS ACUMULADAS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
NOTA

2021

2020

Ingresos de actividades ordinarias
Costo Mercancia vendida
Utilidad Bruta

4

2,123,467,168
(1,123,537,447)
999,929,722

1,789,401,986
(906,852,312)
882,549,675

(Mas) Otros ingresos no ordinarios
Auxilio PAEF
Operacionales de venta
Operacionales de Administracion
Otros gastos no operacionales
Utilidad antes de impuestos

5
5
6
6
7

527,129,781
56,072,000
(709,668,229)
(438,932,777)
(46,188,042)
388,342,454

838,700,470
51,036,000
(767,509,613)
(535,520,038)
(265,593,703)
203,662,790

388,342,454

203,662,790

Inversión en activos
Resultado contable

JOSE RODRIGO JARAMILLO F.
Representante Legal

HERNAN DARIO MARIN LOPEZ
Revisora Fiscal
T.P. 132751-T

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
T.P. 71022- T
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
NIT 900.311.266
DICIEMBRE 31/2021
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO
Depreciación y partidas que no afectan el efectivo
Utilidad Ajustada

388,342,454
254,291,961
642,634,415

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ENTRADAS

(13,123,878)
(13,123,878)

Otras cuentas por cobrar

28,128,280

SALIDAS
Inventarios
Otras cuentas por cobrar
Instrumentos financiero
Impuestos por pagar
Beneficio a los empleados
otros pasivos
Efectivo Neto de las actividades de Operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS
Propiedad, Planta y Equipo

597,595,669

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
Pasivo
SALIDAS
Efectivo Neto de las Actividades de
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Saldo inicial de Efectivo y Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Equivalente

Representante Legal

601,382,257

597,595,669
0

SALIDAS
Inversiones
Efectivo Neto de las actividades de Inversión

___________________________
JOSE RODRIGO JARAMILLO F.

39,527,022
(105,062)
135,895,359
(10,746,452)
(3,501,849)
(164,399,002)
31,458,264

0

3,786,588

0
0
0
0
0

3,786,588
764,145,110
767,931,698

_________________________________

HERNAN DARIO MARIN LOPEZ
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Revisora Fiscal
T.P. 132751-T

PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
T.P. 71022- T
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
NIT 900.311.266
DICIEMBRE 31/2021
Patrimonio a Diciembre 31 de 2020
Patrimonio a Diciembre 31 de 2021
Total Aumento Patrimonial

5,492,855,960
5,881,198,413
388,342,453

Aumentos en el Patrimonio

203,662,790

Superavit/Otros
Utilidad / perdida Ajustes por convergencia a NIIF

203,662,790
0

Disminuciones en el Patrimonio
Perdida del Ejercicio
Utilidades acumuladas
Utilidad / perdida Ajustes por convergencia a NIIF

0
184,679,664
0

184,679,664

TOTAL AUMENTOEN EL PATRIMONIO

388,342,453

HERNAN DARIO MARIN LOPEZ
Revisora Fiscal

JOSE RODRIGO JARAMILLO F.
Representante Legal

T.P. 132751-T

ANGELA PATRICIA MARTINEZ A
Contadora
T.P. 71022- T
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FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NIIF GRUPO 2 PYMES

AÑO 2021
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF
FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

ENTE ECONÓMICO

La constitución de la Fundación se realiza por el acta N. 3 de Septiembre de 2009, registrada en cámara
de comercio de Buenaventura el 10 de Septiembre de 2009 y posteriormente en cámara de comercio de
Medellín en Marzo 31 de 2010, en el libro 1, bajo el número 1048, constituida como una entidad sin ánimo
de lucro, no se haya disuelto y su duración es indefinida.
Su objeto social es beneficiar a los diferentes grupos de seres humanos, de Colombia y del mundo entero,
sin distinción de raza, estirpe credo o condición social, a través de formulación y desarrollo de actividades,
motivación y fomento de campañas, seminarios, charlas de incentivación y autoestima etc. con el fin de
mejorar su calidad de vida, fortalecer su crecimiento integral, fomentar la unidad y el amor entre las
familias y los diferentes actores para crear una conciencia social de valoración y respeto hacia el otro.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

BASES DE PRESENTACIÓN

Para los registros contables y para la preparación de sus estados financieros Fundación lazos de
ayuda al mundo 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.

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
9
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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).
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
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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).

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
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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 en la Fundación Lazos de Ayuda al Mundo.

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.

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.
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PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de las obligaciones de carácter general a favor del Estado y a cargo de la
Fundación, 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.

DETALLE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:
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FUNDACIÓN LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
NIT 900.311.266-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DIC DE 2021
ACTIVO
EFECTIVO Y
EQUIVALENTE AL
EFECTIVO
Caja General
Cajas menores
Bancos

NOTA 1
767,931,698
3,404,332
862,149
763,665,217

PASIVO
INSTRUMENROS
FINANCIEROS DEL PASIVO
Proveedores Nacionales
Costos y Gastos x pagar
Acreedores varios

NOTA 2
148,199,389
51,036,630
96,937,494
225,265

PASIVO POR IMPUESTOS
CORRIENTES

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DEL
ACTIVO

117,698,681

Clientes
Deudores Varios

110,630,194
7,068,487

32,900,852

Retenciòn en la fuente x pagar

6,379,206

Retenciones y Aportes nómina
I.V.A x Pagar

12,042,646
14,479,000

BENEFICIO A LOS
EMPLEADOS CORTO PLAZO
ACTIVO POR
IMPUESTOS
CORRIENTES
Anticipo Imptos y Saldo a
Favor
Anticipos
INVENTARIOS
Materia prima

115,205,324

Mercancia no fabricada
por la empresa

386,165,493

79,688,105
12,517,630
67,170,475
501,370,817

Salarios por pagar

0

Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima
Vacaciones consolidadas

21,001,143
2,553,770
62,151
9,224,027

OTROS PASIVOS
Otros Ingresos

ACTIVO CORRIENTE

1,466,689,301

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

5,069,017,606

Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina

32,841,091

843,603,000
22,057,900
5,248,887,135
265,061,998
42,492,891

215,598,824
215,598,824

PASIVO CORRIENTE

429,540,156

PASIVO LARGO PLAZO

224,968,338

Otros pasivos

224,968,338

TOTAL PASIVOS

Equipo procesamiento datos 131,858,346
Depreciaciòn Acumulada
(1,484,943,664)

PATRIMONIO

654,508,494
NOTA 3

Aportes Fundación
Superávit de capital

TOTAL ACTIVOS

$

6,535,706,907

5,881,198,413

1,000,000
5,058,137,898

14Ajuste por convergenia niif

433,718,061

Resultado del ejercicio

388,342,454

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

6,535,706,907
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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 $767,931.698 los cuales se tienen para
administrar y mejorar la liquidez de la Fundación.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO:

Esta cuenta contable está compuesta por:

✓ Clientes Nacionales
✓ Cuentas por cobrar a trabajadores
✓ Cuentas por cobrar a terceros
✓ Otros deudores

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 2021,
saldos se encuentran correctos.
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Cuentas por Cobrar, a trabajadores a terceros y otros deudores: los saldos se encuentran
conciliados y su manejo no supera los 365 días del año, por lo tanto, no se genera ningún tipo de
interés, es corriente y los saldos se encuentran conciliados y al día.

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 2021.

INVENTARIO:

El valor de los Inventarios comprende materia prima y mercancías para la veta de artículos
religiosos, que contribuyen en el desarrollo del objeto social de la Fundación.
En este sentido se procede a establecer cada uno de los componentes del costo del producto,
además se debe evaluar si existe pérdida de valor para este inventario, quedando los Inventarios
así:

✓ Materia prima $ 115.205.324
✓ Mercancías no fabricadas por la empresa $ 386.165.193

No se presenta inventario en tránsito y los inventarios obsoletos y con deterioro se ajustan al final del
ejercicio, para quedar saldos conciliados y correctos.

16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO
Terrenos
Construcciones en curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina
Equipo procesamiento datos
Depreciación Acumulada

5.069.017.606
843.603.000
22,057,900
5.248.887.135
265,061,998
42,492,891
131.858.346
(1,484.943,664)

Dentro de la Propiedad, Planta y Equipo se tiene como partida significativa las construcciones y
edificaciones ocupa un 80.08% del total de los Activos de la Entidad, siendo el fuerte del total de los Activos

NOTA 2: PASIVO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO:

Esta cuenta contable está compuesta por:

✓ Proveedores Nacionales
✓ Costos y gastos por pagar
✓ Acreedores Varios
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PROVEEDORES NACIONALES, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR, ACREEDORES VARIOS:

Los proveedores Nacionales se encuentran conciliados a diciembre 31 de 2021, son cuentas por pagar
corrientes y no generan ningún tipo de interés por $ 51.036.630.

Para los costos y gatos por pagar se tiene un saldo de $ 96.937.494.

Estas obligaciones con particulares a largo plazo, en su gran mayoría se han adquirido con empresarios,
misioneros, quienes nos facilitan dicho capital para la adquisición de las propiedades el valor es: $

224.968.338.

Los acreedores varios cuentan con un saldo corriente por valor de $ 225.265

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE:

Es la cantidad que satisface la Fundación 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.

PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO:
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Los únicos beneficios que posee la Fundación, son aquellos ordenados por la ley laboral tales
como: salarios por pagar, cesantías, intereses cesantías, vacaciones, el saldo determinado para
los pasivos laborales son $ 32.841.091.

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 $215.598.824.

NOTA 3: PATRIMONIO

SUPERAVIT:

La conforma la participación de recursos y bienes recibidos por subvenciones o donaciones, la
presencia de estos recursos sobre los cuales no hay obligación de desembolso, en esta partida
se tiene un saldo por $ 5.058.137.898 cuantía muy significativa para la Fundación.

RESULTADO DEL EJERCICIO:

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por la Fundación para cumplimiento del
objeto social y contribución a la sociedad, como consecuencia de las operaciones realizadas
durante el período, en el año 2021 un excedente contable de $ 388.342.454.

UTILIDAD / PERDIDA AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF:

Se registrarán en el Patrimonio en la subcuenta denominada “Ajuste por convergencia a NIIF” provenientes
de la adopción por primera vez, separada del resto de los resultados acumulados, en virtud de que no
corresponde a resultados operacionales
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De existir un saldo acreedor, este podrá ser utilizado en enjugar pérdidas acumuladas y las del último
ejercicio económico concluido, si las hubiere, o devuelto en el caso de liquidación de la Fundación.
De registrarse un saldo deudor en la subcuenta “Ajuste por convergencia a NIIF” provenientes de la
adopción por primera vez de las NIIF, éste podrá ser absorbido por el saldo acreedor de las cuentas
Reserva de Capital, Reserva por Valuación o Superávit por Revaluación de Inversiones.
El ajuste por convergencia a NIIF actualmente tiene un impacto en $433.718.061, aumentando el
patrimonio positivamente de acuerdo a los ajustes realizados. Siendo el mayor impacto la Propiedad,
planta y equipo en la edificación y construcción con el avalúo técnico como costo atribuido.

NOTA 4: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades corresponden a la venta de artículos religiosos y la prestación de servicios,
en ejercicio del objeto social de la fundación:

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Mercancia vendida
TOTAL

2,123,468,168
1,123,537,446
999,930,722

NOTA 5: OTROS INGRESOS

Corresponde a los intereses financieros percibidos, recuperaciones y aprovechamientos.
Estos son:

20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYMES
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO

NO OPERACIONALES
INTERES RECIBIDO
DIFERENCIA EN CAMBIO
RECUPERACION GASTOS BANCARIOS
DONACION CUBRIR GASTOS
RECUPERACION DE OTROS COSTOS Y GASTOS
RECUPERACION GTOS FLETES
INDEMNIZACION X INCAPACIDAD EPS
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES
APROVECHAMIENTOS
AUXILIO PAEF DEL GOBIERNO
AJUSTE AL PESO
OTROS

583,201,781
868,842
25,546,397
66,900
495,594,856
6,400
514,372
2,773,024
1,116,288
361,438
56,072,000
180,664
100,599

NOTA 6: GASTOS OPERACIONALES

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

OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
DEPRECIACION
DIVERSOS

1,148,601,006
423,386,599
37,829,193
52,989,027
86,334,666
6,783,497
121,915,156
47,794,035
7,377,003
2,925,788
254,291,961
106,974,081

NOTA: Durante el presente año la Fundación no fue objeto de visitas de inspección por parte de
entidades de control que hubiesen terminado con amonestaciones o sanciones.
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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 Fundación, por hechos sucedidos en desarrollo
de sus funciones.

NOTA 7: GASTOS NO OPERACIONALES
Determinan los gastos financieros correspondiente a comisiones, gravamen financiero,
Impuestos por pagar y donaciones realizadas, perdida de inventarios.

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS

46,188,042
22,926,188
18,753,626
588,513
3,919,716

Medellín, marzo 25 DE 2022

______________________

______________________

José Rodrigo Jaramillo F.

Hernán Darío Marín López

Angela Patricia Martínez

Representante Legal

Revisora Fiscal

Contadora

TP. 132751-T

TP 71022-T
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HERNÁN DARÍO MARÍN LÓPEZ
Contador Público

Señores
JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
Ciudad

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 2021 y 2020, 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 administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que la
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.
La administración es también responsable por evaluar la capacidad de la Fundación para continuar
como empresa en funcionamiento, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la
continuidad de la misma y de usar la base contable de empresa en funcionamiento a menos que la
administración pretenda liquidar o cesar sus operaciones.
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Fundación.
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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 Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los
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 entidad. 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
2021 y 2020, 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.
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021
a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable.
b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta
Directiva.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conservan debidamente.
d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores.
e) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Fundación.
f) 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 Fundación no se encuentra en mora por
concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en
Colombia. Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con respecto a la Fundación, de
acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA -International Ethics Standards
Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido enlas Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia que son relevantes para mi auditoría de los estados financieros
y he cumplido con demás responsabilidades de acuerdo con estos requerimientos legales y el
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Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y
apropiada para fundamentar mi opinión. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas
para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la
administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento
legal y normativo utilicé los siguientes criterios: normas legales que afectan la actividad de la
entidad; 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.
(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
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dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la 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.
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 junta directiva, en todos los aspectos importantes. En mi opinión, el
control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes.

HERNAN DARIO MARIN LOPEZ
Revisor Fiscal de la
FUNDACION LAZOS DE AYUDA AL MUNDO
TP 132751 - T
Medellín, 25 de marzo de 2022
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