
Fondo Social Resultado Resultado Total 

Ejercicio Ejercicios Patrimonio

Anteriores

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 2.000.000 -80.270 1.919.730

Incremento Patrimonial 0

Reclasificación a resultado de ejercicios anteriores 80.270 -80.270 0

Excedente (Déficit) del periodo 3.876.160 3.876.160

Saldos a 31 de Diciembre de 2021 2.000.000 3.876.160 -80.270 5.795.890
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Nota 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias 9 $1.082.581 $3.280.314

Menos: Costo de ventas $247.764 $667.166

Ganancia Bruta $834.817 $2.613.148

Menos: Gastos de administración 11 $26.709.597 $10.126.744

Menos: Gastos de ventas y distribución 12 $31.076.440 $7.793.616

Ganancia (pérdida) Por actividades de operación -$56.951.220 -$15.307.212

Más Otros Ingresos 10 $63.502.956 $15.602.466

Menos: Gastos Financieros 13 $889.030 $375.110

Menos: Otros Gastos 14 $1.786.546 $414

Ganancia antes de Impuestos $3.876.160 -$80.270

Menos: Gasto por Impuesto a la Renta $0 $0

Excedente  (Déficit) del periodo $3.876.160 -$80.270

TOTAL RESULTADO INTEGRAL $3.876.160 -$80.270
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Representante Legal
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Flujo de efectivo en actividades de operación 2021 2020

Excedente (Deficit) del ejercicio $3.876.160 -80.270

Disminucion (aumento) de inventarios 360.975 -5.407.040

(Aumento) de cuentas por cobrar por impuestos -187.140 -132.139

(Disminucion) / aumento en cuentas por pagar -5.417.981 5.417.981

Aumento en impuestos por pagar 17.250 13.800

Efectivo neto generado por actividades de operación -1.350.736 -187.668

Flujo de efectivo en actividades de inversion

Disminución/(Aumento) Propiedad, Planta y Equipo 1.500.000 -1.500.000

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 1.500.000 -1.500.000

Flujo de efectivo en actividades de financiación

Aumento fondo social 0 2.000.000

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 0 2.000.000

Aumento del efectivo 149.264 312.332

Efectivo al comienzo de periodo 312.332 0

Efectivo al final del periodo 461.596 312.332
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Nota 2021 2020

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes en efectivo 3 461.596 312.332

Anticipo de Impuestos y Saldos a favor 4 319.279 132.139

Inventarios 5 5.046.065 5.407.040

Total Activos Corrientes 5.826.940 5.851.511

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipo 6 0 1.500.000

Total Activos No Corrientes 0 1.500.000

TOTAL ACTIVOS 5.826.940 7.351.511

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar 5.417.981

Pasivos por impuestos corrientes 7 31.050 13.800

Total Pasivos  Corrientes 5.431.781

TOTAL PASIVOS 31.050 5.431.781

PATRIMONIO

Aportes Fondo Social 2.000.000 2.000.000

Excedente  (Déficit) del periodo 3.876.160 -80.270

Resultado de periodos anteriores -80.270 0

TOTAL PATRIMONIO 8 5.795.890 1.919.730

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 5.826.940 7.351.511

JENNY BIVIANA LINARES NIETO

Representante Legal

Revisor Fiscal

T.P 66809-T

ANDRES SERRATO GUANA

Contador

FUNDACIÓN LÍDERES MONARCA

NIT: 901.374.528-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020				

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

T.P.195002-T

OSCAR MAURICIO CORREDOR MARTINEZ

           Andres Serrato



INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
 

FUNDACION LIDERES MONARCA. 
  
A La Asamblea General  
 
Opinión 

 

He auditado los estados financieros separados adjuntos de la FUNDACION 
LIDERES MONARCA, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, el estado de actividades, el estado de cambios en los activos 
netos y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
En mi opinión, los estados financieros separados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de la FUNDACION LIDERES 
MONARCA, al 31 de diciembre de 2021, así como el estado de sus actividades, los 
cambios en los activos netos y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 
2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de 
Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes). 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, fueron auditados 
por mí y en opinión del 01 de febrero de 2021, emití una opinión favorable 
 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 
1990. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Entidad de conformidad 
con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros 
en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos 
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros. 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES.  
 



En la preparación de los estados financieros separados, la dirección es responsable 
de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. La Junta Directiva 
de la Fundación es responsable de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de los estados 
financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando 
existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros separados 
 
 Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, 
aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría.  
 
También: 
 

 Identifique y valoré los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros separados, debido a fraude o error, diseñe y aplique 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno. 
  

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección. 
 

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de 



auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. 
 

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros 
pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad 
en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifique en el transcurso de la auditoría. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
 Además, informo que durante el año 2021, la FUNDACIÓN LIDERES MONARCA, 
ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; 
las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y la 
Junta Directiva, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 
Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros 
separados, y la Fundación presento y pago oportunamente sus declaraciones de 
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
Informe sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 
adecuado del control interno.  
 
Mi evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de establecer el 
alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto evidencia que indique 
que la Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes y los de terceros que están en su poder. Mis 
recomendaciones sobre los controles internos las he comunicado en informes 
separados dirigidos a la Administración. 
 
 
 



Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
 
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. 
 
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
 
En mi opinión, la Fundación ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea y de la Junta 
Directiva en todos los aspectos importantes. 
 

       
OSCAR MAURICIO CORREDOR MARTINEZ 
Revisor Fiscal 
T. P. 66.809– T 
Bogotá, 28 de febrero de 2022 
Dirección: Carrera 96 f No 22 k 40 Interior 17401 
 
 
 
 
 
  

jennylinares
Tachado
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