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Al 31 de Al 31 de 

NOTA 
diciembre  de diciembre de Variacion

$

Variacion

%

ACTIVO 2.021 2.020

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo

   Caja 5 684.500 2.214.933 1.530.433 69,10%

   Bancos 5 38.775.949 82.623.986 43.848.037 53,07%

   Cuentas de Ahorro 5 53.342.296 53.936.497 594.201 0,00%

Cuentas por cobrar 0

   Anticipos y Avances 6 0 4.000.000 4.000.000 0%

Total del activo corriente 92.802.745 67% 142.775.416 76% 49.972.671 35,00%

Activo no corriente

Intangibles 

   Licencia Software 0 0,00%

Propiedades, planta y equipo 0,00%

Construcciones 7 38.289.255 38.289.255 0 0,00%

Muebles y Enseres 7 3.749.400 3.749.400 0 0,00%

   Equipo de Oficina 7 8.103.653 8.103.653 0 0,00%

   Equipo de Computo y Comunicación 7 13.243.272 13.243.272 0 0,00%

   Depreciacion Acumulada 7 -18.480.137 -18.480.137 0 0,00%

Total del activo no corriente 44.905.443 33% 44.905.443 24% 0 0,00%

TOTAL DEL ACTIVO 137.708.188 100% 187.680.859 100% 49.972.671 26,63%

PASIVO

Pasivo corriente (financieros) 8 0 0 0 0,00%

Cuentas por Pagar 

   Costos y Gastos por Pagar 9 175.143 14.854.600 14.679.457 98,82%

Otros pasivos 10 92.627.602 123.920.816 31.293.214 25,25%

Total del pasivo corriente 92.802.745 138.775.416 45.972.671 33,13%

TOTAL DEL PASIVO 92.802.745 67% 138.775.416 74% 45.972.671 33,13%

ACTIVOS NETOS 

   Aportes por Donaciones y Demas 11 50.524.100 50.524.100 0 0,00%

   Superavit - Donación 11 0 0 0 0,00%

   Reservas Ocasionales - Donación 11 0 0 0 0,00%

   Activos Destinados Para Futuros Proyectos 11 -26.277.168 -1.909.090 0 0,00%

Activos Netos Restringidos Resultados

Acumulados

11 20.658.511 22.567.601

0 0,00%

Activos Netos Restringidos (por aplicación

de las NIIF)

11 0 -22.277.168

-22.277.168

Total del Activos Netos 44.905.443 33% 48.905.443 26% 4.000.000 8,18%

Total del Pasivo y Activos Netos 137.708.188 100% 187.680.859 100% 49.972.671 26,63%
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el 31 de el 31 de Variación Variación

diciembre diciembre de $ %

2.021 2.020

Ingresos Operacionales 

   Donaciones y Cooperacion Internacional 12 86.384.152 82.598.033 -3.786.119 -4,58%

   Donaciones y Ayudas Nacionales 12 2.000.000 0 -2.000.000 0,00%

Total Ingresos Operacionales 88.384.152 82.598.033 -5.786.119 -7,01%

Costo de ventas

Fundación Compartir 13 -                      3.799.343        3.799.343 100,00%

Adveniat (Alemania) 13 26.045.113       4.571.715        -21.473.398 -469,70%

Mensen Meet Een Missie (Holanda) 13 -                      23.116.558       23.116.558 100,00%

Padre Antonio Schmid 13 30.316.240       21.422.805       -8.893.435 -41,51%

Carlos y Margarita Wenk 13 28.022.799       23.502.505       -4.520.294 -19,23%

Pablo Vettiger 13 -                      6.185.107        6.185.107 100,00%

-                      

Total Costo de Ventas 84.384.152 95% 82.598.033 100% -1.786.119 -2,16%

Total Excedente o Deficit Bruto 4.000.000 5% 0 0% -4.000.000 0,00%

Total Excedente o Deficit Operacional 4.000.000 5% 0 0% -4.000.000 0,00%

Otros Ingresos No Operacionales 

   Rendimientos Financieros 14 297.602 59.354 -238.248 -401,40%

   Diversos 14 0 0 0 0,00%

Total Otros Ingresos No Operacionales 297.602 0% 59.354 0% -238.248 -401,40%

Otros Gastos No Operacionales 

   Financieros 14 1.306.150 1.968.444 662.294 33,65%

   Gastos Extraordinarios 14 22.277.169 0 -22.277.169 #¡DIV/0!

   Gastos Diversos 14 6.991.451 0 -6.991.451 #¡DIV/0!

Total Otros Gastos No Operacionales 30.574.770 35% 1.968.444 2% -28.606.326 -1453,25%

Activos Destinados Para Futuros Proyectos -26.277.168 -30% -1.909.090 -2% 24.368.078 -1276,42%
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Flujos de efectivo por actividades de operación 2021 2020

Activos Destinados Para Futuros Proyectos -26.277.168 -1.909.090 

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de Efectivo:

Amortizacion de Intangibles 0 0 

Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 0 0 

Provisión Impuestos 0 0 

Reserva Legal 0 0 

Cambios en activos y pasivos de operación

Disminución (Aumento) en deudores comerciales y 

otras cuentas 4.000.000 -3.000.000 

Disminución (Aumento) en  Activo por Impuestos Corrientes 0 0 

Disminución (Aumento) en Inventarios 0 0 

Aumento Diferidos 0 0 

Aumento ( Disminucion) Cuentas por pagar y otras 

cuentas -14.679.457 8.836.600 

Aumento (Disminucion) en  Pasivo por Impuestos a Corto y Largo Plazo 0 0 

Aumento (Disminucion) en  Otros Pasivos por Impuestos Diferidos 0 0 

Aumento ( Disminucion) en beneficios a los 

empleados por pagar 0 0 

Aumento Otros Pasivos Financieros -31.293.214 75.054.218 

Conversion NIIF 22.277.168 4.909.090 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación -45.972.671 83.890.818 

Aumento Propiedad, Planta y Equipos 0 0 

Aumento Propiedad de Inversion 0 0 

Flujo de efectivo por actividades de inversión 0 0 

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Aumento Capital Social 0 0 

Aumento Otros Pasivos No Financieros 0 0 

Revaluación de Activos 0 0 

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 0 0 

Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al Efectivo -45.972.671 83.890.818 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 138.775.416 54.884.598 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 92.802.745 138.775.416 
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   Aportes por 

Donaciones y 

Demas 

   Reservas 

Ocasionales - 

Donación 

   Activos 

Destinados Para 

Futuros Proyectos 

   Activos Netos 

Restringidos 

Resultados 

Acumulados

   Activos Netos 

Restringidos (por 

aplicación de las 

NIIF)

Total Patrimonio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 50.524.100 0 -1.007.936 23.575.537 -33.204.258 39.887.443

   Aportes por Donaciones y Demas 0 0 0 0 0 0
   Superavit - Donación 0 0 0 0 0 0
   Reservas Ocasionales - Donación 0 0 0 0 0 0
   Activos Destinados Para Futuros Proyectos 0 0 -1.909.090 0 0 0

Activos Netos Restringidos Resultados

Acumulados
0 0 0 0 0 0

Activos Netos Restringidos (por aplicación de las

NIIF)
0 0 0 0 -37.131.768 0

Saldo al 31 de diciembre de 2020 50.524.100 0 -1.909.090 22.567.601 -37.131.768 34.050.843

   Aportes por Donaciones y Demas 0 0 0 0 0 0
   Superavit - Donación 0 0 0 0 0 0
   Reservas Ocasionales - Donación 0 0 0 0 0 0
   Activos Destinados Para Futuros Proyectos 0 0 -26.277.168 0 0 0

Activos Netos Restringidos Resultados

Acumulados
0 0 0 0 0 0

Activos Netos Restringidos (por aplicación de las

NIIF)
0 0 0 0 0 0

Saldo al 31 de diciembre de 2021 50.524.100 0 -26.277.168 20.658.511 0 44.905.443
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NOTA 1. 

________________________________________________________________________ 

 

OBJETO SOCIAL DE RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ 

“REMPAZ” 

 

Que por Acta No. 0000001 del 26 de enero de 2002 otorgado(a) en 

Asamblea Constitutiva, inscrita en Cámara de Comercio el 22 de abril de 

2002 bajo el número 00048956 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, 

fue constituida la entidad denominada RED ECUMENICA NACIONAL DE 

MUJERES POR LA PAZ. 

La Red Ecuménica Nacional de Mujeres Por La Paz busca: a. Acompañar y 

generar procesos educativos integrales en función del empoderamiento de 

las mujeres cristianas, vías a la consolidación de una sociedad civil 

democrática, participativa y equitativa, tanto en su dimensión de género 

como en su dimensión social. B. Propiciar relaciones equitativas entre 

mujeres y hombres a fin de participar organizadamente en la resolución de 

conflictos armados y generar propuestas de paz a novel local, regional y 

nacional. C. Generar redes de comunicación entre mujeres cristianas de 

diferentes regiones del país, para elaborar acciones de solidaridad 

especialmente con aquellas ubicadas en zonas de conflicto. Medios para 

desarrollar sus objetivos: a. Creación y/o acompañamiento de grupos o 

asociaciones de mujeres cristianas, con las cuales se desarrollarán los 

objetivos propuestos la red. b. Elaboración de un plan de formación anual, 

con la participación de los grupos y/o organizaciones locales, y c. 

Consecución de medios y recursos humanos, infraestructura y recursos 

económicos para el logro de sus objetivos enmarcados en la legislación 

colombiana. 

 

La duración de la Red va hasta el 06 de agosto del año 2099. 

 

NOTA 2. 

________________________________________________________________________   

 

NORMATIVIDAD CONTABLE 

La contabilidad y los Estados Financieros de LA RED ECUMENICA NACIONAL 

DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ, se rigen de conformidad con las 

disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el 

Decreto 3022 de 2013, las cuales se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES - Grupo 2) junto con sus 



 

 

interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

NOTA 3. 

________________________________________________________________________ 

BASES DE PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES A APLICAR 

LA RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ tiene 

definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 

estados financieros de propósito general al 31 de diciembre de cada año. 

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

estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos 

colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 

efectos. La moneda funcional es el (peso colombiano), que corresponde a 

la moneda del entorno económico principal en el que opera la corporación. 

Activos 

Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera 

cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos 

futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor que 

pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado 

de situación financiera cuando no se considere probable que, del 

desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos 

en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de 

ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado 

del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta). 

Pasivo 

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera 

cuando: (a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que 

se informa como resultado de un suceso pasado; (b) es probable que se 

requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que 

incorporen beneficios económicos; y (c) el importe de la liquidación puede 

medirse de forma fiable. 

Activos Netos  



 

 

El Activo Neto es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos 

reconocidos. Se puede sub-clasificar en el estado de situación financiera. 

Por ejemplo, en una entidad sin ánimo de lucro, las sub-clasificaciones 

pueden incluir fondos aportados por los asociados, las excedentes 

acumulados y excedentes o pérdidas reconocidas directamente en Activos 

Netos. 

Ingresos 

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del 

reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá 

un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, 

si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un 

decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad. 

Gastos. 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 

valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que 

dan como resultado decrementos en el Activo Neto, distintos de los 

relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de Activos 

Netos.  

Resultado Total 

El resultado total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No es un 

elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio de 

reconocimiento separado. 

PLAN ÚNICO DE CUENTAS: 

LA RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ, para el 

manejo de las cuentas aplica el decreto 2650 de 1993 el cual dentro de su 

contenido alberga el plan único de cuentas que está compuesto por un 

catálogo de cuentas, su descripción y dinámica para la aplicación de las 

mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las 

operaciones o transacciones económicas. 



 

 

Mencionado plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de 

las operaciones económicas realizadas por las entidades sin ánimo de lucro,  

con el fin de permitir la transparencia de la información contable y, por 

consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad. 

3.1. POLÍTICAS CONTABLES.  

3.1.1.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

Reconocimiento y medición inicial 

El efectivo y sus equivalentes, son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y constituyen la base sobre la que se valoran 

y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Un depósito 

de efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho 

contractual para obtener efectivo o para girar un cheque u otro instrumento 

similar contra el saldo del mismo, a favor de un acreedor. 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el 

efectivo es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de 

depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe 

nominal, del total de efectivo o el equivalente del mismo. En el evento de 

existir restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, la 

corporación no reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles sino 

en una subcuenta contable para efectivo restringido, que permita 

diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada de 

dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros esta 

situación.  

Medición posterior 

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, 

el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen 

el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda 

funcional definida para la presentación de información.  

Se reconocen mensualmente los cheques recibidos pendientes de 

consignación, en las cuentas contables de efectivo, siendo estos todos los 

cheques que quedaron pendientes de depositarse en las cuentas bancarias 

de la Corporación. 



 

 

Adicionalmente, los cheques recibidos y consignados en cuentas bancarias, 

entran en estado de canje.    

Los sobregiros bancarios se registran al cierre contable mensual como un 

pasivo por obligación financiera en el Estado de la Situación Financiera de 

la Corporación. 

Las diferencias (faltantes o sobrantes) que se presenten al efectuar arqueos 

(a cajeros auxiliares, cajas principales o cajas menores), se contabilizan, de 

la siguiente manera: 

 Faltantes en Caja: se registra una salida del efectivo contra la cuenta 

por cobrar al responsable de la caja y/o anticipo de nómina. 

 Sobrantes en Caja: se registra el ingreso del efectivo contra la cuenta 

por cobrar. 

Tratamiento contable de partidas conciliatorias  

Al cierre contable mensual, La Coordinación General por intermedio del 

área administrativa y financiera identificarán, a través de elaboración de 

conciliaciones, las partidas resultantes de comparar los saldos de los libros 

con los saldos de los extractos bancarios. Cada mes se realizan dichas 

conciliaciones y se causan algunos gastos financieros como: comisiones, 

intereses, impuestos, y otros, también, algunos ingresos como comisiones 

ganadas, intereses por cuentas de ahorros, entre otros. 

3.1.2.  INVERSIONES 

El alcance de esta política, abarca los activos financieros que se encuentren 

clasificados dentro de uno de los siguientes grupos:  

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados.  

 Inversiones al costo amortizado.  

La anterior clasificación dependerá del modelo de negocio utilizado por la 

Corporación para administrar sus activos. 

La Corporación puede poseer activos para:  



 

 

 Conservar flujos contractuales del activo sin tener la necesidad de 

conservarlos hasta el vencimiento (costo amortizado); u 

 Obtener utilidades por variaciones o fluctuaciones en el precio de los 

activos en el corto plazo (valor razonable con cambios en el estado de 

resultados). 

Las inversiones a valor razonable con efecto en otro resultado integral, 

corresponden a inversiones de instrumentos de Activos Netos (inversiones de 

capital o en acciones de otra entidad), que se desean conservar en el largo 

plazo. 

3.1.3.  DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR. 

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas y se habrá 

producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia 

objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que 

hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento 

o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de 

efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que 

pueda ser estimado con fiabilidad. 

La Coordinación General de la Corporación analizará anualmente, los 

siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de que una 

cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas: 

 Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que 

estén o sea probable que entren en liquidación, concordato, 

reestructuración e intervención. 

 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos 

o moras en el pago de sus facturas o factura, superiores a 360 días. 

 La Corporación por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no 

habría otorgado bajo otras circunstancias. 

Retiro o baja de las cuentas  

Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha 

considerado que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede 



 

 

acontecer en cualquier momento. La evaluación se realiza anualmente y es 

aprobado por la Coordinación General, al saldo que refleje la cuenta 

contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar. 

Reintegro de cuentas por cobrar 

Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor 

disminuyese y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un 

evento posterior al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en 

la calificación crediticia del deudor), la pérdida por deterioro reconocida 

previamente será revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la 

cuenta de deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. La 

reversión no dará lugar a un valor en libros del activo financiero que exceda 

al costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese 

contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión. El 

valor de la reversión se reconocerá en el resultado del periodo. 

3.1.4.  INVENTARIOS. 

Esta política aplica en las siguientes circunstancias: 

 Esta política aplica para los inventarios de artículos disponibles para la 

venta en el desarrollo de su objeto social. 

 Esta política contable no aplica para elementos de aseo, papelería y 

cafetería, los cuales serán reconocidos directamente como gastos en el 

estado de resultados del período. 

Cualquier otro elemento no clasificado dentro de estos conceptos deberá 

ser analizado dentro de la política contable de propiedades, planta y 

equipo y en la política contable de costos y gastos, según la naturaleza del 

elemento. 

Reconocimiento inicial 

Los inventarios comprados se reconocerán como tales si cumplen la 

totalidad de los siguientes requisitos: 

 Que sean un recurso controlado. 



 

 

 Que sean utilizados en el giro normal de los negocios. 

 Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos 

futuros mediante su venta. 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. 

 Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la corporación 

y se hayan transferido a su favor los riesgos y beneficios que incorpora. 

3.1.5.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Corporación 

posee para la utilización en su objeto social o para propósitos 

administrativos; que no están disponibles para la venta y de los cuales se 

espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil 

probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, como el tiempo 

estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del 

bien. Incluye las siguientes “clases” de propiedades, planta y equipo: 

 Construcciones y edificaciones. 

 Maquinaria y equipo. 

 Equipo de oficina. 

 Equipo de computación y comunicación. 

 Flota y equipo de transporte 

Reconocimiento inicial 

La Corporación reconocerá como propiedad, planta y equipo los activos 

que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 Que sea un recurso tangible identificable y controlado por la corporación. 

 Que sea probable que la corporación, obtenga beneficios económicos 

futuros asociados o sirva para fines administrativos.  



 

 

 Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período 

de tiempo que exceda de un (1) año. 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es 

usualmente el valor nominal acordado con el proveedor y los costos 

incurridos para el montaje, construcción y tránsito.  

 Que la Corporación reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, de 

acuerdo con los términos de negociación pactados en cada compra. Se 

verifica la transferencia de riesgos y beneficios inherentes al activo de 

acuerdo a la negociación realizada con el proveedor. 

Cuando la Corporación esté obligada a desembolsar recursos para efectos 

de costos futuros, por el desmantelamiento de activos o restauración de 

edificaciones o construcciones en donde se instaló un activo, si dichos 

costos futuros pueden ser determinados técnicamente y de forma fiable, el 

valor presente neto de tales costos futuros a la fecha de activación del 

activo, se reconocerá como un mayor valor del costo histórico depreciable 

del activo y su contrapartida será un pasivo estimado. Las actualizaciones 

posteriores de dicho pasivo estimado se reconocerán directamente en el 

estado de resultados como un gasto financiero. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del 

inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la 

actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al 

reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal 

efecto se utilizará el tipo de interés incremental del proveedor existente en 

el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría 

financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe 

recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. 

Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo 

efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún 

tipo de actualización. 

Vidas útiles 

De acuerdo con la experiencia de la Corporación se establecen las 

siguientes vidas útiles por clase de propiedades, planta y equipo:  

 Edificaciones: 20 a 30 años.  



 

 

 Muebles y enseres: 5 a 10 años. 

 Maquinaria y equipo: 5 a 10 años.  

 Equipo de cómputo y electrónicos: 3 a 5 años.  

 Vehículos automotores: 5 a 10 años. 

La vida útil estimada de cada tipo de activo debe ser apropiada según las 

circunstancias y el método de depreciación debe ser concordante con los 

beneficios futuros esperados, por tanto, se establece que para la propiedad 

planta y equipo adquirida a partir del 01 de enero de 2017, sean 

depreciados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Depreciación 

El reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al gasto, y 

se hará tomando como base y referencia la vida útil del activo o el 

componente. El método de depreciación utilizado es línea recta para la 

totalidad de activos de la Corporación. 

CONCEPTO DE BIENES A DEPRECIAR 

% DE 

DEPRECIACION 

FISCAL ANUAL 

VIDA UTIL 

EN AÑOS 

Construcciones y Edificaciones 2.22% 45.05             

Acueducto, Plantas y Redes 2.50% 40.00             

Vias de Comunicación 2.50% 40.00             

Flota y Equipo Aereo 2.33% 42.92             

Flota y Equipo Ferreo 5.00% 20.00             

Flota y Equipo Fluvial 6.67% 14.99             

Armamento y Equipo de Vigilancia; Equipo 

Electrico; Flota y Equipo de Transporte Terrestre; 

Maquinaria y Equipo y, Muebles y Enseres 

10.00% 10.00             

Equipo Medico Cientifico 12.50% 8.00                

Envases, Empaques y Herramientas 20.00% 5.00                

Equipo de Computación, Redes de Procesamiento 

de Datos y, Equipo de Comunicación 
20.00% 5.00                



 

 

Deterioro de Valor  

Al final del periodo contable la Corporación debe asegurar que el costo neto 

en libros de los activos no exceda su valor recuperable, se debe registrar 

gasto por obsolescencia de los activos fijos. 

3.1.6.  BENEFICIOS A COLABORADORES. 

La Corporación reconocerá sus obligaciones por la prestación de servicios 

de los colaboradores en la medida en que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

 Que el servicio se haya recibido y haya sido cumplido a cabalidad. 

 Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,  

 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 

económicos. 

En esta política se indica como la Corporación maneja contablemente los 

beneficios que se otorgan a colaboradores y familiares de estos.  

3.1.7.  CUENTAS POR PAGAR. 

La Corporación reconocerá como pasivos financieros de naturaleza 

acreedora (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros 

originados por: la adquisición de servicios o la compra de bienes a crédito y 

otras obligaciones contraídas a favor de terceros, en la medida en que se 

cumplan las siguientes condiciones:  

 Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  

 Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 

fiabilidad, y  

 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 

económicos futuros. 



 

 

Reconocimiento y Medición Inicial 

La Corporación reconocerá sus obligaciones por pagar en el momento en 

que ésta se convierta en parte obligada (adquiere obligaciones) según los 

términos contractuales de la operación. Por lo tanto, serán reconocidas 

como obligaciones ciertas a favor de terceros, las siguientes operaciones y 

bajo las siguientes circunstancias: 

 Obligaciones financieras. 

Las obligaciones financieras se reconocerán de acuerdo a las tasas del 

mercado certificadas y/o pactadas. Estos pasivos se reconocerán en su 

medición inicial a su valor razonable de acuerdo a las condiciones 

contractuales. 

 Operaciones con proveedores por compras de bienes y servicios 

nacionales 

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor nominal según 

los términos de compra y los acuerdos contractuales con el proveedor. 

Operaciones con acreedores por arrendamientos, seguros y compra de 

bienes y servicios en general 

Los pasivos por arrendamientos financieros se reconocerán en la medida en 

que el bien objeto del contrato sea utilizado, tomando para ello el valor 

pactado contractualmente.  

Los pasivos por seguros se reconocen en el momento en que ocurra lo 

primero entre:  

1. la fecha de expedición de las pólizas de seguro o  

2. la fecha en que se ha iniciado la cobertura de la póliza, tomando el valor 

de las primas acordadas. 

Las demás obligaciones con otros acreedores se reconocerán en el 

momento en que se recibe el bien o la prestación del servicio por parte de 

éstos. 



 

 

 Impuestos por pagar  

Las retenciones en la fuente se reconocerán en el momento en que ocurra 

lo primero entre el abono en cuenta (cuando se reconoce el pasivo 

proveedor, acreedor o pasivo estimado) o su pago, tomando el valor 

descontado al tercero. 

Los impuestos y contribuciones se reconocerán en el momento de la 

causación de los respectivos hechos económicos que den lugar a los mismos 

y su cuantía se determina según las tarifas establecidas en las normas 

tributarias. 

3.1.8.  INGRESOS. 

El reconocimiento de ingresos se aplicará por separado a cada transacción 

(DONACIONES), con el fin de reflejar la esencia de cada operación. 

Se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

 Sea probable que la corporación reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción. 

 El grado de realización o método del porcentaje de realización de la 

transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 

con fiabilidad. 

 Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 

incurrir. 

Medición de los Ingresos 

De cumplirse los requisitos para el reconocimiento de los ingresos, se 

procede a determinar el valor por el cual serán incorporados los ingresos en 

los estados de resultados de la Red. 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse 

utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 



 

 

derivada de los mismos. En la mayoría de los casos, la contrapartida recibida 

es el efectivo o equivalentes al efectivo y por tanto el ingreso de actividades 

ordinarias se mide por la cantidad de efectivo o equivalentes al efectivo, 

recibidos o por recibir. 

NOTA 4. 

________________________________________________________________________ 

SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN 

Al preparar los estados financieros, la Coordinación General asume una serie 

de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de 

activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las 

estimaciones más significativas corresponden a: 

4.1. Deterioro de deudores 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, 

así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, 

ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La 

Corporación posee información financiera actualizada de cada uno de sus 

clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se 

realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se 

descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el 

valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros 

siendo la diferencia el deterioro de valor. 

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo 

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de 

los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, 

reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, 

mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de 

la Corporación en forma anual. 

4.3. Provisiones 

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y 

cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la 

determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales 

proporcionados por los abogados de la Corporación. 



 

 

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a 

la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un 

futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en 

tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en 

la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno. 

4.4. Activos por impuestos diferidos 

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos 

por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico 

presupuestado aprobado por la Corporación, que se ajusta para ingresos y 

gastos no gravables significativos. Cuando los ingresos fiscales previsibles 

indican que la corporación no es capaz de utilizar plenamente un activo por 

impuesto diferido, una reserva de valuación se registra.  

NOTA 5. 

________________________________________________________________________ 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Este rubro está distribuido por los siguientes conceptos: 

 

Al cierre de este informe las cuentas se encuentran conciliadas en su 

totalidad y no presentan partidas pendientes de identificar. 

NOTA 6. 

________________________________________________________________________ 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  

En este rubro se registran aquellos valores que le adeudan a la Corporación 

diferentes terceros y que se representan así: 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Caja General 684.500                             2.214.933                          

Banco ITAU Cta Cte #037-53997-0 38.775.949                         82.623.986                         

Banco ITAU Cta Ahorros #037-07140-4 53.342.296                         53.288.271                         

Banco Bogota -                                        648.226                             

Banco Agrario -                                        -                                        

Total 92.802.745                         138.775.416                       



 

 

 

Para el cierre de este informe el saldo en anticipos es ($0). 

NOTA 7. 

________________________________________________________________________ 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Este rubro está conformado por los siguientes conceptos: 

 

En Chinulito,  se adquirió un lote y se construyó una casa con donación del 

padre Antonio Schmid, entre los años 2015 y 2017. 

En el año 2018,  se acordó con la Familia DINA LUZ PEÑA RAMIREZ, para hacer 

dos habitaciones una para reuniones y la otra para hospedaje de los 

facilitadores  y se construyó un espacio para realizar los talleres (carrizo) con 

capacidad para 25 personas. 

NOTA 8. 

________________________________________________________________________ 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Para el año en curso no se obtuvieron  recursos en calidad de préstamo del 

sector financiero.  

NOTA 9. 

________________________________________________________________________ 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

ANA MERCEDES PEREIRA -                                        -                                        

IBARRA GUERRERO JOSE NORBERTO -                                        4.000.000                          

Total -                                        4.000.000                          

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Construcciones 38.289.255                         38.289.255                         

Muebles y enseres 3.749.400                          3.749.400                          

Equipos 8.103.653                          8.103.653                          

Equipo de Computo y Comunicación 13.243.272                         13.243.272                         

Depreciacion Acumulada 18.480.137-                         18.480.137-                         

Total 44.905.443                         44.905.443                         



 

 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Red, originadas de la 

utilización de los recursos, como también por compromisos adquiridos en el 

suministro de bienes, en la prestación de servicios y obligaciones necesarias 

para el giro normal de las actividades desarrolladas. 

 

NOTA 10. 

_______________________________________________________________________ 

OTROS PASIVOS 

Este rubro corresponde al movimiento completo de los recursos de las 

agencias donantes. 

 

NOTA 11. 

_______________________________________________________________________ 

ACTIVOS NETOS  

Los  Activos Netos de la Corporación están constituido por los siguientes 

conceptos: 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

PUNTO EDITORIAL LTDA -                                        6.000.000                          

BELTRAN SANCHEZ OMAR -                                        1.437.000                          

PEREIRA ANA MERCEDES 33.143                               7.417.600                          

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA

NACIONALES "DIAN" RETENCION EN LA

FUENTE PORA PAGAR 142.000                             -                                        

Total 175.143                             14.854.600                         

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Otros Pasivos (ingresos por donaciones

pendiente por ejecutar)

compartir -                                        -                                        

Adveniat (Alemania) 51.672.507                         79.062.620                         

Mensen Meet Een Missie (Holanda) -                                        6.096.582                          

Padre Antonio Schmid 15.458.560                         17.023.501                         

Carlos y Margarita Wenk 25.496.535                         21.738.113                         

Pablo Vettiger -                                        -                                        

Total 92.627.602                         123.920.816                       



 

 

 

 Capital Social: Registra la donación para la creación de la Red, y el 

capital de trabajo inicial que se tiene para desarrollar la actividad.  

 Activos Destinados Para Futuros Proyectos: Representa la utilidad o 

perdida generada por las actividades de la Red. 

 Activos Netos Restringidos: Corresponde a la sumatoria de todos los 

resultados presentados por la Corporación a lo largo de su vida de 

funcionamiento. 

 Activos Netos Restringidos (por aplicación de las NIIF): En esta partida se 

encuentra registrado todas las variaciones en los rubros con ocasión a la 

aplicación de normas internacionales.  

NOTA 12. 

_______________________________________________________________________ 

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Discrimina los valores percibidos por donaciones por la Red para ejecutar el 

desarrollo de las actividades realizadas en el cumplimiento de su objeto 

social principal. 

 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

   Aportes por Donaciones y Demas 50.524.100                         50.524.100                         

   Superavit - Donación 0 0

   Reservas Ocasionales - Donación 0 0

Activos Destinados Para Futuros

Proyectos 

-26.277.168 -1.909.090

Activos Netos Restringidos Resultados

acumulados

20.658.511 22.567.601

Activos Netos Restringidos (por aplicación

de las NIIF)

0 -22.277.168

Total 44.905.443                         48.905.443                         

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Donaciones y Cooperacion Internacional 2.000.000                          -                                        

Fundación Compartir -                                        3.799.343                          

Adveniat (Alemania) 26.045.113                         4.571.715                          

Mensen Meet Een Missie (Holanda) -                                        23.116.558                         

Padre Antonio Schmid 30.316.240                         21.422.805                         

Carlos y Margarita Wenk 28.022.799                         23.502.505                         

Pablo Vettiger -                                        6.185.107                          

Ingresos propios (intereses y otros) -                                        -                                        

Total 86.384.152                         82.598.033                         



 

 

A La fecha de este informe la Red recibió las donaciones para los diferentes 

proyectos quedando por ejecutar un valor de $92.627.602 de la siguiente 

manera. 

 

 

NOTA 13. 

_______________________________________________________________________ 

COSTO DE OPERACIÓN  

Este Rubro hace referencia al grupo de erogaciones en el que incurre la Red 

para poder desarrollar su actividad principal.  

 

NOTA 14. 

_______________________________________________________________________ 

OTROS INGRESOS / GASTOS 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Fundación Compartir -                                        3.799.343                          

Adveniat (Alemania) 26.045.113                         4.571.715                          

Mensen Meet Een Missie (Holanda) -                                        23.116.558                         

Padre Antonio Schmid 30.316.240                         21.422.805                         

Carlos y Margarita Wenk 28.022.799                         23.502.505                         

Pablo Vettiger -                                        6.185.107                          

ingresos propios (omar e intereses) -                                        -                                        

Total 84.384.152                         82.598.033                         

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021

Otros Pasivos (ingresos por donaciones

pendiente por ejecutar)

compartir -                                        

Adveniat (Alemania) 51.672.507                         

Mensen Meet Een Missie (Holanda) -                                        

Padre Antonio Schmid 15.458.560                         

Carlos y Margarita Wenk 25.496.535                         

Pablo Vettiger -                                        

Total 92.627.602                         



 

 

Los otros ingresos / gastos, son los provenientes de transacciones diferentes 

a los del objeto social de la Corporación y para la fecha de presentación 

de estos informes está representada por los siguientes rubros: 

 

HECHOS POSTERIORES 

Debido a que la Organización Mundial de la Salud identificó el Coronavirus 

COVID-19 e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para 

la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos 

y el tratamiento.   

El anterior evento de fuerza mayor y caso fortuito, ocasiono un cambio 

significativo en los eventos sociales y culturales, presentado hechos 

materiales significativos entre el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, 

por cuanto algunos rubros del presupuesto es pertinente evaluarlos, por 

ejemplo los medios tecnológicos para poder llevar a cabo las actividades 

virtuales se deben mejorar.  

 

MUCHOS EXITOS PARA EL AÑO 2022 

 

 

 

 

 

 

Descripción Saldo a 31/Diciembre/2021 Saldo a 31/Diciembre/2020

Otros Ingresos No Operacionales 

   Rendimientos Financieros 297.602 59.354

   Diversos (diferencia en cambio y otros) 0 0
Total 297.602                             59.354                               

Otros Gastos No Operacionales 

   Financieros 1.306.150 1.968.444

   Gastos Extraordinarios convergencia NIIF 22.277.169 0

   Gastos Diversos 6.991.451 0

Total 30.574.770                         1.968.444                          



 

 

 EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA RED 

ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ” 

NIT 900.418.735-5 

 

CERTIFICAMOS QUE: 

 

Hemos preparado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados  con 

corte a diciembre 31 de 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995 y el marco 

técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el Grupo 2 

de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se regulan los Principios y Normas de 

Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información 

Aceptados en Colombia el 2496 de 2015. 

 

Que los hechos económicos que afectan la Corporación  han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados y están contenidos Estado de Situación 

Financiera, el Estado de Actividades, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de 

Cambios en el Patrimonio con corte a diciembre 31 del año 2020, por lo que se 

certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y 

auxiliares de nuestro Software contable, están debidamente soportados y reflejan 

razonablemente la situación financiera de la Corporación.  

 

 Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 

las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones. 

 

 Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su 

integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables 

para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 

2496 de 2015. 

 

  No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de 

la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la 

compañía. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los quince (16) días del mes de febrero del año 2022. 

 
          
 

  
 

        

    

 

  
 

    

          

          

 

  
 

        

          

ANA MERCEDES PEREIRA SOUSA 
Representante Legal  

BETTY RUBIELA CARDENAS BAUTISTA  
TP 112230-T 

Contador Publico 

 



 

 

DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE INTEGRACION PÚBLICO DE LA RED 

ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ”,  AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2.021 

 

Señoras Asociadas  

RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ” 

 

Opinión del Revisor Fiscal 

 

He examinado los estados financieros de la RED ECUMENICA NACIONAL DE 

MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ”, preparados por el período señalado entre el 

1 de enero al 31 de diciembre de 2.021 que comprenden el estado de 

situación financiera, estado de resultado integral, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo con las revelaciones que incluyen un 

resumen de las políticas contables más significativas y otra información 

explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros que se han mencionado, se han 

preparado de conformidad con la información tomada fielmente de los 

libros y los adjuntos a éste informe que se presentan razonablemente, en 

todos los aspectos materiales de la situación financiera de la Red de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad de Información Financiera  en 

Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 

 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 

2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi 

responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante.  

 



 

 

Cabe anotar que me declaro en independencia de la RED ECUMENICA 

NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ”, de conformidad con los 

requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros 

de dicha corporación, y he cumplido las demás responsabilidades de ética 

según dichos requerimientos referentes al Código de ética para 

profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas 

Internacionales de ética para Contadores IFAC y los establecidos en la Ley 

43 de 1.990. 

 

Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

 

 

Responsabilidad de la administración y de los Responsables del gobierno de 

la Red en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y 

presentación de estos estados financieros de acuerdo con los lineamientos 

incluidos en los anexos 2, 2.1 y 2.2 de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 

de 2017, así como las directrices de las orientaciones profesionales y 

técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual 

de políticas contables adoptadas por RED ECUMENICA NACIONAL DE 

MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ”, como guía para los Responsables del 

gobierno de la entidad, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 

Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación 

de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia 

relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas en acuerdo 



 

 

con los parámetros de la sección 10, y registrar las estimaciones o provisiones 

contables que sean razonables. 

 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la 

administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene 

la Red para continuar como ente en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de 

negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad 

deben supervisar el proceso de información financiera de la misma. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados 

financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las 

Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones y 

realicé mi examen de acuerdo con las normas mencionadas. Tales normas 

requieren que cumpla con requisitos éticos, que gozo de independencia 

frente a la Red y de conformidad con los requerimientos del código de ética 

emitido por la IFAC y los establecidos en la Ley 43 de 1.990. Planifique y 

efectué la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores de importancia material.   

 

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre 

los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal y la actitud de 

escepticismo profesional incluyendo la evaluación del riesgo de errores de 

importancia material en los estados financieros. 

 



 

 

En dicha evaluación, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con 

el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las 

circunstancias. Una auditoria también incluye evaluar el uso de políticas 

contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables 

realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en general para lo que se ha mantenido la 

comunicación con los responsables de gobierno de la entidad con el fin de 

hacerles conocer los alcances de mi auditoria, al momento de la 

realización, las normas aplicables y los hallazgos. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas 

y principios de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de 

información de las entidades del grupo 1 y 2 en Colombia. Las normas 

aplicables son las reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 2170 

de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2014, como fue exigido, los 

estados financieros de la entidad han sido expresados bajo estas normas. 

 

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del 

DUR 2420 de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, 

todos los lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares 

Internacionales podrán consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se 

encuentra parcialmente vigente para algunos aspectos, entre estos, la 

teneduría de libros, comprobantes y soportes contables. 

 

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el 

año 2020: 

 



 

 

a. La contabilidad de la entidad 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 Asamblea de Asociadas. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 

de actas y de registro de asociadas se llevan y se conservan 

debidamente.   

d. Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de las 

entidades de control relacionadas con la implementación e 

impacto en el estado de situación financiera y en el estado de 

resultados. 

e. 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. 

 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del 

Decreto Único reglamentario 2420 de 2015 modificados por los artículos 4 y 

5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente en desarrollo de las 

responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1 y 3 del 

artículo 209 del Código de comercio, relacionadas con la evaluación de si 

los actos de los administradores de la corporación se ajustan a los estatutos 

y a las ordenes o instrucciones de las Asamblea y si hay y son adecuadas las 

medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 

Red.  

 

2. A la fecha de la emisión de la información financiera con corte a 2.020 

de RED ECUMENICA NACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ “REMPAZ”, no 



 

 

DUNIA ESTER LEON FAJARDO 
TP 31121-T

REVISORA FISCAL
VER DICTAMEN

hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar 

mi opinión. 

 

En cumplimiento de la NIA 220 que hace referencia al “nombre del socio del 

encargo” descrito en la Norma Internacional de Control de Calidad se 

manifiesta que no procedió para el desarrollo de las políticas y 

procedimientos necesarios para proporcionar una seguridad razonable  en 

acuerdo con las normas y requerimientos legales reglamentarios aplicables 

designados para este caso en cabeza del Revisor Fiscal pues se mantuvo a 

través del periodo señalado en éste informe la continuidad de mis servicios 

profesionales, información referente a la entrada en vigencia del nuevo 

modelo de dictamen señalada en el artículo 8 del decreto 2170 de 2017. 

 

 


