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Certificación de Estados Financieros 

Oscar Javier Castellanos Parra en calidad de Representante Legal y Diana Patricia Aristizàbal Gutiérrez en 

calidad de contadora de FUNDACION CON LUPA, declaramos que los estados financieros: Estado de 

Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio 

de los socios, y de flujos de efectivo, junto con sus notas explicativas por los años terminados en esas 

fechas, se elaboraron con base en normas internacionales de información financiera para pymes ( NIIF 

Pymes) emitidas por el Concejo Internacional de Normas de Contabilidad ( IASB por su sigla en inglés), 

aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan razonablemente la situación 

financiera al 31 de diciembre de 2021.  

También confirmamos que: 

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente 

tomadas de los libros de contabilidad de FUNDACION CON LUPA. 

• No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto 

de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.  

• Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 

registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus 

transacciones en el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y evaluados bajo métodos de 

reconocido valor técnico. 

• Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos 

económicos han sido reconocidos en los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas.  

• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 

Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de los 

activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA DIANA PATRICIA ARISTIZABAL G.  
Representante Legal Contadora Pública 

 Tarjeta Profesional 231-131-T 
  

Bogotá, D.C. 15 de febrero de 2021 



 
 

 

 

 

 

31 de diciembre de 

2021

31 de diciembre de 

2020

Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo Nota 6 11.903.793 70.689.333

Nota 7 21.941.547 1.302.650

Nota 8 0 875.120

Total Activos Circulantes 33.845.340 72.867.103

Total Activos 33.845.340 72.867.103

Capital contable y pasivos 

Pasivos 

Corto plazo 

Cuentas por pagar comerciales, y otras cuentas por pagar Nota 9 657.142 12.895.554

Impuestos, Gravámenes y Tasas Nota 10 6.869.838 2.325.000

Otros Pasivos no financieros Nota 11 0 45.563.593

Total pasivos a corto plazo 7.526.981 60.784.147

Total pasivos 7.526.981 60.784.147

Capital contable 

Capital Social Nota 12 10.000.000 10.000.000

Excedente del período 16.216.284 2.082.956

Excedentes del ejercicio anterior 102.076 0

Total capital contable 26.318.360 12.082.956

Total pasivos y capital contable 33.845.340 72.867.103
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Otros Activos no financieros 

FUNDACION CON LUPA 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en pesos colombianos)

Activo 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

DIANA PATRICIA ARISTIZABAL G. 
Contadora pública 

T.P 231.131-T



 
 
 

 

 

31 de diciembre de 

2021

31 de diciembre 

de 2020

Ingresos (Costos) por prestación de servicios

Servicios Nota 13 129.189.304 0

Ingresos por proyectos 670.978.121 330.864.317

Ingresos donaciones 11.665.790 39.997.036

Devolución (3.520.000)

Utilidad Bruta por Prestación de servicios 808.313.214 370.861.353

Gastos Operacionales 

Gastos por prestación de servicios Nota 15 (109.284.846) (37.932.699)

Gasto de proyectos (672.759.007) (330.864.317)

(782.043.853) (368.797.016)

Ingresos (Gastos) no operacionales 

Ingresos financieros Nota 16 16.883 18.619

Gastos financieros Nota 16 (2.616.023)

Otros Ingresos Nota 17 13.227.569 0

Gastos diversos Nota 18 (17.314.505)

(6.686.077) 18.619

Impuesto de renta y complementarios Nota 11 (3.367.000)

Excedente del período 16.216.284 2.082.956

FUNDACION CON LUPA 

ESTADOS DE RESULTADOS

Para los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en pesos colombianos)

DIANA PATRICIA ARISTIZABAL G. 
Contadora pública 

T.P 231.131-T

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal



 
 

 

Notas 
 Capital 

social  

 Excedentes 

del ejercicio  

 Excedentes 

de ejercicios 

anteriores  

 Total  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 19 10.000.000     10.000.000     

Excedentes del período -                    

Saldos al 31 de diciembre de 2019 10.000.000     -                    -                    10.000.000     

Excedentes del período 2.082.956       2.082.956       

Saldos al 31 de diciembre de 2020 10.000.000     2.082.956       -                    12.082.956     

Apropiación excedentes (2.082.956) 2.082.956-       

Excedentes del ejercicio anterior 102.076         102.076          

Excedentes del período 16.216.284     16.216.284     

Saldos al 31 de diciembre de 2021 10.000.000     16.216.284     102.076         26.318.360     

FUNDACION CON LUPA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos colombianos)

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

DIANA PATRICIA ARISTIZABAL G. 
Contadora pública 

T.P 231.131-T



 
 
 

2021 2020

Actividades de operación 

Excedentes antes de impuestos 16.216.284 2.082.956

Flujo de efectivo de actividades de operación, antes del cambio en las 

partidas operativas
16.216.284$       2.082.956$        

Cambios netos en activos y pasivos operacionales: 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (20.638.897) 197.350

Otros activos no financieros 875.120 (875.120)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (12.238.412) 12.895.554        

Impuestos corrientes por pagar 4.544.838 2.325.000          

Otros pasivos no financieros (45.563.593) 45.563.593        

Flujo de efectivo neto generado por actividades de operación (56.804.660) 62.189.333

Actividades de financiamiento 

Apropiación de excedentes (1.980.881) 0

Capital social 

Efectivo neto provisto (utilizado en) actividades de financiamiento (1.980.881) 0

Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo (58.785.541) 62.189.333

Efectivo y equivalentes de efectivo, al inicio del año 70.689.333 8.500.000

Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del año 11.903.791$       70.689.333$      

FUNDACION CON LUPA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Para los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Expresados en pesos colombianos)

OSCAR JAVIER CASTELLANOS PARRA
Representante Legal

DIANA PATRICIA ARISTIZABAL G. 
Contadora pública 

T.P 231.131-T



 
 
 

Nota 1. – Naturaleza y objeto social 

 

La FUNDACION CON LUPA, fue creada como entidad sin ánimo de lucro, de asociados y 

patrimonio variable e ilimitado, mediante Acta del 31 de julio de 2015 bajo el No. 00253315 del 

libro I de las entidades sin ánimo de lucro. 

La Fundación tiene como objeto principal, promover el uso de nuevas tecnologías en la 

producción de piezas periodísticas de profundidad buscando su difusión en las comunidades 

comprometidas con la información. Los objetivos específicos de la fundación serán. A) capacitar 

periodistas en el uso de nuevas tecnologías. B) realizar trabajos periodísticos que involucren a 

las comunidades. C) desarrollar nuevas maneras de difundir la información producida para 

internet, en comunidades más aisladas tanto geográfica como tecnológicamente, entre otras. Su 

domicilio principal está ubicado en la ciudad de Bogotá.  

En los Estatutos de la sociedad se encuentra establecido que la misma tiene duración Indefinida.  

 

Nota 2. – Declaración de cumplimiento de las NIIF para PYMES 

 

Los Estados Financieros de Fundación con Lupa, han sido preparados de conformidad con las 

normas internacionales de información financiera para pymes (NIIF Pymes) emitidas por el 

Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés). 

 

Nota 3. – Bases de elaboración y políticas contables 

 

Bases de presentación 

Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros se 

describen a continuación. Las políticas han sido aplicadas de forma consistente con el año 

anterior, a menos que se mencione lo contrario. 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes), según la Ley 

1314 de 2009 en concordancia con el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013.  

La preparación de los estados financieros en cumplimiento con las NIIF adoptadas requiere el 

uso de ciertas estimaciones contables críticas.  También requiere que la administración de 

Fundación con Lupa ejerza su juicio al aplicar las políticas contables. Las áreas en las que se han 



 
 
efectuado juicios y estimaciones significativas en la preparación de los estados financieros y su 

efecto. 

Periodo Contable 

Fundación con Lupa tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 

difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 

Moneda funcional y de presentación 

Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos que es la moneda funcional de 

la Fundación.  Toda la información es presentada en pesos colombianos. 

Estimaciones y juicios contables críticos 

La Fundación con Lupa hace ciertas estimaciones y supuestos en relación con el futuro. Las 

estimaciones y juicios se evalúan continuamente con base en la experiencia histórica y otros 

factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se consideren como razonables bajo 

las circunstancias. En el futuro, la experiencia real podría diferir de las estimaciones y supuestos. 

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste importante a 

los importes en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente ejercicio se discuten a 

continuación.  

Estimaciones y supuestos 

Impuestos sobre la Renta  

Fundación con Lupa es sujeta al impuesto sobre la renta del Régimen Tributario Especial del 

20% y se requiere el uso de elementos de juicio significativos al determinar la provisión de 

impuestos sobre la renta. Durante el curso ordinario de operaciones, hay operaciones y cálculos 

para los cuales la determinación de impuestos final es incierta. Como consecuencia, la Fundación 

reconoce los pasivos fiscales con base en las estimaciones de si se adeudarán impuestos e 

intereses adicionales. Esta evaluación se basa en estimaciones y supuestos y podría involucrar 

una serie de juicios complejos respecto a eventos futuros. En la medida en que el resultado fiscal 

final de estos asuntos sea diferente a los importes registrados, dichas diferencias incidirán en el 

impuesto de los excedentes en el período en el que se efectúe dicha determinación. 

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos  

Los ingresos y gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de realización, 

asociación y asignación, de tal manera que se logre el cómputo correcto del resultado neto del 

período. Los ingresos por actividades y servicios se contabilizan cuando se han devengado y 

nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su pago, aunque no se haya hecho 

efectivo el cobro. Por consiguiente, los ingresos corresponden a servicios prestados en forma 

cabal y satisfactoria. Los ingresos provenientes de ventas se causan cuando la venta constituye 

una operación de intercambio definitiva y se han transferido los riesgos y beneficios al 

comprador. 



 
 
Los costos y gastos incurridos durante las operaciones son reconocidos por el sistema de 

causación. 

La Fundación reconoce como ingreso y gasto, los movimientos los proyectos ejecutados con 
recursos de cooperación internacional.  

 

Nota 4 – Bases de presentación 

 

a) Marco Técnico Normativo 

Los Estados Financieros de Fundación con Lupa, han sido preparados de acuerdo a la 

contabilidad y de información financiera, establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por 

el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. El 

anexo 3 del Decreto 2420 contiene el marco técnico normativo utilizado para preparar estos 

Estados Financieros. 

b) Bases de medición 

Los Estados Financieros de Fundación con Lupa han sido preparados sobre la base del costo 

histórico. 

 

Nota 5. – Políticas contables significativas 

 

Efectivo y Equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el 

efectivo en caja y cuentas bancarias y que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el 

transcurso normal de las operaciones. 

Los equivalentes de efectivo son las cuentas bancarias corrientes y de ahorros, adicionalmente 

puede contemplar inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la volatilidad de un 

mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor.  

Estado de Flujo de Efectivo  

Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del período, su manejo y variación 

durante el año, se detalla a través de tres flujos: 

Actividades de operación. Se parte del excedente de operación, restando aquellas partidas que, 

aunque la afectan, no generan incrementos o disminuciones en el efectivo. Al excedente 

operacional se le suman otras partidas no operacionales, que también modificaron los excedentes 

y generaron o utilizaron efectivo. 



 
 
Actividades de inversión. Muestra cómo se generó o se utilizó el efectivo en actividades 

diferentes a las de operación, a través de adquisiciones o ventas de activos en general y otras 

inversiones. 

Actividades de financiación. Presenta la utilización o generación de efectivo a través de los 

préstamos de terceros o accionistas. 

 

Activos por Impuestos Corrientes 

El activo por impuesto corriente corresponde a los importes compensables con el saldo a pagar 

de renta, generados por retenciones en la fuente de terceros y sobrantes en liquidación privada 

de períodos anteriores que aún pueden ser compensables. 

Medición Inicial y posterior: Se medirán por el valor que se espera recuperar de la entidad 

administradora de impuestos utilizando la normatividad y tasas aprobadas por la autoridad fiscal 

de los saldos a favor, correspondientes a los certificados de retenciones emitidos por los clientes 

aún pendientes de utilizar. 

 

Otros activos financieros 

En este rubro del estado de situación financiera la Fundación en el momento que llegase a 

cumplirse, agrupara principalmente aquellas inversiones a corto o largo plazo. También se agrupa 

en este concepto las inversiones en carteras colectivas que, si bien son líquidas, existen cláusulas 

de permanencia mínima y revisten algún riesgo, puesto que están en portafolios de acciones que 

implican cierta volatilidad. Cualquier inversión que se considere altamente líquida, está en 

Efectivo y equivalentes de efectivo. 

Medición inicial y posterior: La medición inicial y posterior se efectúa al costo o costo 

amortizado según corresponda y aquellas que cotizan en bolsa a su valor razonable con cambios 

en resultados. 

 

Otros activos no financieros 

Corresponde principalmente a los pagos efectuados anticipadamente por concepto de seguros, 
arriendos y a los anticipos entregado a terceros sin recepción de los bienes o servicios, 
originados en adquisición de bienes o servicios recibidos de terceros, cuyo beneficio se recibe 
en varios periodos futuros y pueden ser recuperables. 
 

 



 
 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que generan la obligación de efectuar un 
pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucede como contraprestación de un 
servicio recibido o un bien adquirido. La Fundación registra en esta línea del estado financiero 
las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un periodo no mayor a un año y las 
mayores a un año se clasifican como no corriente. 
 

Medición inicial y posterior: La Fundación utilizará la medición al valor de transacción que 

normalmente es su valor razonable. 

 

Pasivos por impuestos corrientes 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto a pagar en el año sobre los excedentes 
gravables, calculado con base en la tasa y normatividad de impuesto vigente a la fecha de cierre 
del balance. 
 

Medición Inicial y Posterior: Su medición se realiza por el valor que se espera pagar a las 

autoridades fiscales por impuesto de renta en el periodo correspondiente. 

 

Otros pasivos no financieros 

En este concepto la Fundación agrupa aquellos pasivos que no se consideran instrumentos 

financieros, pero cumplen la definición de pasivo del marco conceptual. Principalmente se 

encuentran los anticipos y avances recibidos por parte de los donantes  para desarrollar proyectos 

y pasivos por ingresos diferidos, de los cuales se podría reconocer alguna parte como ingresos 

en el estado de resultados, dependiendo las condiciones del proyecto y/o donante. 

Medición inicial y medición posterior: La Fundación mide estos pasivos al valor de la 

transacción menos cualquier disminución por baja en cuentas. 

Un anticipo recibido por un donante, puede llegar a reclasificarse como otros pasivos financieros 

si cumple las condiciones necesarias. Por ejemplo, un anticipo recibido para un contrato el cual 

ya se culminó o no se realizó y surge la obligación de devolver el dinero, este anticipo ya se 

considerará como un pasivo financiero. 

 

Capital social 

En este concepto se encuentra el valor del capital de la Fundación a su valor nominal. La 

medición se realiza al valor de la transacción. 

 



 
 

Ganancias (Excedentes) Acumulados 

Refleja los excedentes generados en el desarrollo del objeto social de la Fundación y por lo 

general vienen dadas desde el estado de resultados, sin embargo, pueden existir transacciones 

que no pasen por el estado de resultados y directamente se re clasifiquen en ganancias 

acumuladas como son los ajustes en la adopción inicial de las NIIF, la corrección de errores de 

años anteriores y el efecto de cambios en políticas contables. 

 

Reconocimiento de ingresos y costos 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 

por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades . Los ingresos ordinarios 

se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. 

La Fundación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se 

cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades. Los ingresos se reconocen 

asociando adecuadamente los costos  atribuibles para su obtención. 

La Fundación reconoce como ingreso y gasto, los movimientos los proyectos ejecutados con 
recursos de cooperación internacional.  

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

 

Nota 6. – Efectivo y Equivalente de efectivo 

El saldo disponible de la Fundación al 31 de diciembre comprende: 

 

Al 31 de diciembre de 2.021 y 2.020, la Fundación no presenta restricción por ningún concepto 

en el efectivo y equivalentes. 

 

Nota 7. – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

A continuación se presenta un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 
31 de diciembre: 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Cuentas corrientes 2.806.281                 35.369.989                  

Cuentas ahorros 9.097.512                 35.319.344                  

Total 11.903.793               70.689.333                  



 
 

 

La partida de clientes incluye cuentas comerciales particulares. Los clientes nacionales e 

internacionales están representados en mayor parte en cartera inferior a un año, ya que el plazo 

promedio de  recaudo oscila entre 30 y 60 días  los saldos incluidos en este rubro presentan alta 

rotación.  A la fecha no se realizó deterioro de cartera. 

• El saldo de clientes está compuesto por los siguientes terceros:  

 

 

Nota 8. – Activos no financieros 

Corresponde a anticipos otorgados a contratistas y/o donantes, pendientes de reembolsar y/o 

legalizar, los cuales no cumplen con las características para ser reconocidos como instrumentos 

financieros, así;  

 

 

Nota 9. – Cuentas por pagar comerciales y otras 

Los saldos al 31 de diciembre, se componen: 

 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Clientes 5.451.156                 1.112.650                    

Anticipos de impuestos y contribuciones 16.490.391               190.000                       

Total 21.941.547               1.302.650                    

Tercero 
 Saldo 31 de diciembre 

de 2021 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 5.451.156                     

Total clientes 5.451.156                     

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Anticipos y avances -                              875.120                       

Total -                              875.120                       

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Proveedores nacionales 102.961                   12.988.152                  

Costos y gastos por pagar 117.181                   3.104.492-                    

Retención en la fuente 128.000                   1.083.759                    

Retención de industria y comercio 309.000                   1.928.135                    

Total 657.142                   12.895.554                  



 
 

Nota 10. – Impuestos, gravámenes y tasas 

Los impuestos corrientes por pagar se originan en:  

 

Los impuestos corrientes por pagar se originan en:  

(1) Detalle de Renta y complementarios 

 

La tasa de impuesto de renta aplicable de acuerdo con la legislación colombiana fue de 20% para 

el 2021 y 2020.  

 

Nota 11. – Otros pasivos no financieros 

Los pasivos no financieros están constituidos por los saldos de proyectos y convenios de 

cooperación, ingresos recibidos de terceros para fines específicos, desarrollando los siguientes 

objetos:  

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Impuesto de Renta (1) 3.367.000                 857.000                       

Impuesto sobre las ventas 1.568.838                 1.468.000                    

Impuesto de Industria y comercio 1.934.000                 -                                 

Total 6.869.838                2.325.000                    

 Detalle                  2.021 

Ingresos Netos 821.568.360

Gastos operacionales de administración (782.044.000)

Otras deducciones (1.053.360)

Renta liquida 38.471.000

Menos rentas excentas (21.634.000)

Base gravable 16.836.777

Impuesto a la tasa nóminal del 20% 3.367.355



 
 

 

Pnud 

Tuvo como propósito informar y promover la participación de víctimas, sectores resistentes e 
institucionalidad para los procesos de diálogos para la no repetición y procesos adelantados por 
la Comisión de la Verdad. Todo ello, a través de elementos que contengan las narrativas 
comunicativas acerca del valor de la verdad que permitan desarrollar reflexiones y divulgación 
de las etapas de los procesos del objetivo de Reconocimiento, y No Repetición 

 

HBS/pax ¿cómo nos quitan la tierra?  

Miniserie segunda temporada. Contribuye al debate político y público nacional mediante la 
visualización de poderes y relaciones fácticas entre el sector público y el privado para la 
implementación de proyectos económicos en menoscabo de la propiedad y tenencia de tierra 
para las comunidades. 

 

PNUD Mapas: 

La realización de cinco talleres cartográficos para identificar los riesgos a los que se exponen 
líderes y lideresas sociales en las cinco subregiones del departamento del Chocó, Sucre y Montes 
de María. 

 

ONU: 

Producir un podcast de 25 minutos de experiencias de resistencia de personas mayores en los 
Montes de María, como parte de la materialización de las acciones del enfoque de personas 
mayores de la Comisión de la Verdad. 

 

Redprodepaz: 

Realizar una investigación y análisis a la modalidad de violencia de masacres cometidas por 
grupos armados ilegales y fuerza pública en el marco del conflicto armado, en marco del Acuerdo 
de Paz 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Fundación Heinrich Boll 295.538-                       

PNUD 170.608.401-                

Administrativo 241.527.527                

ONU 25.150.000-                  

FESCOL MUJERES 3.750.006                    

FESCOL PODCAST 1.340.000                    

INDEPAZ 5.000.000-                    

Total general 45.563.593                  



 
 
Fescol:  

Realización de especiales periodísticos multimedia en las regiones del Sur de Bolívar y Altiplano 
Llanero 

 

FIP:  

Producción de un especial multimedia que documente y visibilice la historia del Club Héroes de 
Honor y las de sus integrantes, como parte de los espacios de escucha de la Comisión de la 
Verdad con agentes de la Fuerza Pública víctimas de MAP-MUSE. 

 

MSI:  

Apoyar a la Comisión de la Verdad en la elaboración de un especial multimedia con reportería, 
piezas audiovisuales, infografías y demás elementos que muestren el desarrollo de los Espacios 
de Escucha con representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Este especial será incorporado 
al Informe Final Transmedia de la Comisión. 

 

Nota 12. – Capital contable (Patrimonio) 

 

El capital social está conformado por (10) diez millones de pesos. Este capital fue constituido 

por (3) tres personas naturales de nacionalidad colombiana.  

Nota 13. – Ingresos por prestación de servicios y otros 

Al 31 de diciembre, este rubro está conformado por la prestación de servicios propios de la 
asociación: 

 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Capital social 10.000.000               10.000.000                  

Excedente/Déficit del ejercicio 16.216.284               2.082.956                    

Excedentes de ejercicios anteriores 102.076                   

Total 26.318.360               12.082.956                  

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Servicios 129.189.304             -                                 

Ingresos por donaciones 11.665.790               39.997.036                  

Ingresos por proyectos de cooperación 670.978.121             330.867.317                

Devoluciones 3.520.000-                 -                                 

Total 808.313.214             370.864.353                



 
 

Nota 14. – Gastos generales de administración  

Los gastos administrativos al 31 de diciembre se conforman de la siguiente manera: 

 

Nota 15. – Gastos de proyectos 

 

 

Nota 16. – Ingresos y gastos financieros 

Los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre: 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Gastos de personal 8.934.982                 6.476.208                    

Honorarios 3.000.000                 10.203.000                  

Diversos 1.176.600                 11.141.497                  

Servicios 92.942.764               2.578.553                    

Gastos de Viaje -                              7.383.241                    

Impuestos 1.934.000                 -                                 

Gastos legales 1.223.700                 150.200                       

Totales 109.212.046             37.932.699                  

 31 de diciembre de 

2021 

Fundación Heinrich Boll 48.870.795               

Pnud 459.100.549             

Pnud Mapa 46.150.000               

Fescol Mujeres 2.208.526                 

Fescol Podcast 43.120.000               

Indepaz 5.000.000                 

Fescol mapas 10.300.000               

Otros 58.009.137               

Total Gastos proyectos 672.759.007             



 
 

 

 

Nota 17. – Otros ingresos 

El rubro de otros ingresos está conformado por reintegro de garantías, reintegro de costos y 
gastos, y diversos, así: 

 

 

Nota 18. – Gastos diversos 

Al 31 de diciembre, el saldo de los gastos diversos es: 

 

 

Nota 19. – Eventos subsecuentes 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 

han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera de la 

Fundación.  

 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Intereses y rendimientos financieros 16.883                     18.619                        

Ingresos financieros 16.883                     18.619                         

Gastos bancarios 435.960                   

Comisiones 1.053.698                 

Intereses 118.604                   

Gravamen a los movimientos financieros 1.007.762                 

Gastos financieros 2.616.023                -                                 

Neto (2.599.141) 18.619                         

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 

Otras ventas 750.000                   

Diversos 12.477.569               

Totales 13.227.569               -                                 

 31 de diciembre de 

2021 

 31 de diciembre de 

2020 
Otros 17.314.505               -                                 

Totales 17.314.505               -                                 


