FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA
NIT.900.457.804-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 Y 2020
(Cifras expresados en pesos Colombianos)
ACTIVO

2.021

2.020

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Total Activos Corrientes

59.094.451

551.344

211.095.921

210.589.237

270.190.372

211.140.581

10.721.319

10.721.319

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y comunicación
Depreciación Acumulada

3.766.950

3.766.950

-14.488.269

-14.488.269

Total Activos no Corrientes
TOTAL ACTIVOS
P A S I VO

0

0

270.190.372

211.140.581

20.229.878

28.893.341

Y ACTIVOS NETOS

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes

1.328.000

106.000

Otros pasivos no financieros

121.592.712

93.520.571

Total Pasivo Corriente

143.150.590

122.519.912

Total Pasivo

143.150.590

122.519.912

Donaciones

16.681.347

16.681.347

Excedente del Periodo

38.419.113

-580.336

Excedentes Acumulados

71.939.322

72.519.658

PATRIMONIO

Total Activos netos

127.039.782

88.620.669

Total Pasivos y Patrimonio

270.190.372

211.140.581

Natalia Casij Peña

Adriana Ojeda Quevedo

Bernardo Caballero Diaz

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

T.P. 245585-T

T.P. 36026-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA
NIT.900.457.804-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2.021

2.020

ACTIVO CORRIENTE
Ingresos por actividades ordinarias

73.432.570

Costo de ventas

-

Excedentes apropiados para Costo de Ventas

-

Excedente Bruto

7.082.424
-

73.432.570

Otros ingresos
Ingresos Financieros
Costos financiero
Gastos de administración

7.082.424

0

0

18.769

97.913

0

0

-35.032.226

-7.755.673

Excedentes apropiados para Administración

0

0

Otros gastos

0

-5.000

Excedente antes de impuestos

38.419.113

-580.336

Excedente (Deficit) neto del periodo

38.419.113

-580.336

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

38.419.113

-580.336

Natalia Casij Peña

Adriana Ojeda Quevedo

Bernardo Caballero Diaz

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

T.P. 245585-T

T.P. 36026-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA
NIT.900.457.804-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles pesos colombianos)
Donaciones

Saldo al 31 de Diciembre de 2020

16.681.347,00

Donaciones
Excedentes o Deficit Periodos Anteriores
Excedentes o Deficit del Ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de 2021

Natalia Casij Peña
Representante Legal

Ganancias
acumuladas

72.519.658,00

Resultado Integral
del periodo

-580.336,00

88.620.669,00

38.999.449,00

38.999.449,00

38.419.113,00

127.039.782,00

-580.336,00
16.681.347,00

71.939.322,00

Total
Patrimonio

-580.336,00

Adriana Ojeda Quevedo
Contador
T.P. 245585-T

Bernardo Caballero Diaz
Revisor Fiscal
T.P. 36026-T

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ COLOMBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Parte integral de los Estados Financieros)
(Valores en pesos colombianos)
La Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz-Colombia, con domicilio principal en Bogotá, es una institución de
derecho privado científica, sin ánimo de lucro, con Inscripción de Cámara de Comercio Número S0040056 expedida el 20 de
agosto de 2011. La duración de esta entidad es indefinida.
Sistema Contable. La contabilidad y los Estados Financieros de la Fundación fueron estructurados de conformidad con la
Ley 1314 de 2009 la cual establece los principios y normas para la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF para el Grupo 2 y demás normas de contabilidad que le son concordantes, la Fundación emplea los
principios y prácticas contables en la preparación y presentación de sus estados financieros.
Además, por tratarse de una identidad sin ánimo de lucro no se distribuye ninguna utilidad y los superávits ganados de los
ejercicios se acumulan para el mejoramiento de los respectivos servicios y adecuaciones de su sede.
NOTA 1. ENTE ECONÓMICO, RAZÓN SOCIAL, TIPO DE ENTIDAD, FECHA DE CONSTITUCIÓN, DURACIÓN Y
OBJETO SOCIAL.
La Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz-Colombia es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo las
leyes colombianas, mediante personería jurídica otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 20 de agosto de
2011, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal correspondiente a la Matrícula Mercantil No
S0040056 En la actualidad tiene su domicilio principal en la Carrera 9 No. 80-15 OF 805 de la ciudad de BOGOTA
(Cundinamarca). El objeto social de la Fundación será: A) La contribución a la prevención y a la resolución pacífica de
conflictos en Colombia y en la región y la consolidación del estado de derecho, a través de fórmulas que fomenten el respeto
de los derechos humanos y los principios democráticos. B) La contribución a la promoción y a la aplicación de las prácticas y
principios democráticos, C) La promoción del respeto y la aplicación de los derechos humanos definidos en la declaración
universal de los derechos humanos de1948, en el pacto internacional de derechos civiles y políticos de1966 y sus protocolos
y en el pacto internacional de derechos económicos, culturales y sociales de 1966. D) La generación de conocimiento
fundamental para el país, en justicia transicional, construcción de paz y derechos humanos. Actividades para el
cumplimiento de su misión institucional, la fundación, desarrollará las siguientes actividades: A) El fomento, ya sea directo o
indirecto, del estudio, la investigación, la elaboración de proyectos y la difusión de los temas relacionados con los fines
fundacionales. B) Desarrollo de proyectos de investigación científica relacionados con los fines fundacionales. B) La
contribución al desarrollo de la formación y la docencia. C) La promoción del estudio, investigación, conocimiento y difusión
de las disciplinas relacionadas con los objetivos perseguidos por la fundación, mediante la concesión de premios y becas, la
organización de exposiciones, congresos y cualesquiera otras actividades relacionadas con los objetivos perseguidos por la
fundación. D) La realización de conferencias, exposiciones, ediciones o exhibiciones sobre temas que ayuden a la
consecución de los fines de la fundación. E) La preparación y edición de libros, revistas, folletos y otras publicaciones
periódicas o unitarias, para la difusión de los hechos, datos o ideas que sirvan a los fines fundacionales. F) La creación,
mantenimiento, gestión y administración de un fondo bibliográfico y documental de la fundación. G) La participación en
programas de mecenazgo de interés general, la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación y la colaboración en
general con otras entidades sin ánimo de lucro, particulares o empresas - ya sean nacionales o extranjeras, públicas o
privadas - para la consecución de los propios fines y, en especial, con aquellas organizaciones sin ánimo de lucro y
finalidades similares a las de la propia fundación. H) La participación en la promoción y constitución de fundaciones,
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro y finalidades similares a las de la propia fundación. I) El reconocimiento público
de personas distinguidas por sus aportaciones en los ámbitos relacionados con los objetivos fundacionales. J) La
divulgación, promoción y difusión de los propios fines y actividades. K) Cualesquiera otros que la asamblea general
considere convenientes para el cumplimiento óptimo de todos los fines fundacionales y de cualesquiera otros orientados en
la misma dirección.
NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.


Sistema de Causación: Se emplea la contabilidad de causación para el registro de las operaciones de la entidad,
fundamentado en el reconocimiento de los hechos económicos en el momento en el cual se realicen y no
solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
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Unidad Monetaria: Se usa el peso colombiano, cuyos valores se clasifican en los Estados Financieros de acuerdo
con el grado de convertibilidad o exigencia.



Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos por aportes y recursos de proyectos especiales, son reconocidos por
el sistema de causación en la medida en que se le transfiere a la Asociación los recursos, los cuales se destinan al
desarrollo de programas en cumplimiento de su objeto social.



Medición a Valor Histórico: Los hechos económicos que se reflejan en los estados financieros son reconocidos al
valor histórico, teniendo como fundamento la prudencia; cuando se requiere se ajusta dicho valor al valor actual de
realización o valor presente.



Provisiones: Se registran con el fin de cubrir deudas de dudoso o difícil cobro en razón a que no son derechos
ciertos y existe la posibilidad que sean. Normalmente están destinadas a enjugar posibles pérdidas por la
disminución de los activos.



Período Contable: La Asociación tiene definido en sus Estatutos efectuar un corte sus cuentas para preparar y
difundir Estados Financieros una vez al año; la vigencia fiscal se encuentra comprendida entre Enero 1 y Diciembre
31 de cada año.



Depreciaciones: Los Activos Fijos de la Asociación se registran al costo de adquisición y se deprecian por el
sistema de línea recta.

NOTA 3. DISPONIBLE.
Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la Fundación y
puede utilizar para fines generales o específicos. Dentro de este Grupo se encuentran Caja, Bancos, Remesas en
tránsito, Cuentas de ahorro y los Fondos. Los dineros que reciba la Fundación provenientes de los recursos del
presupuesto nacional, departamental, municipal, distrital u otra división administrativa, etc. se manejarán a través
de los bancos que determine la Fundación con abono a los ingresos no operacionales en donde se detallará a nivel
de subcuenta los conceptos de dichos ingresos. El detalle es el siguiente:
CUENTA

2021

2020

CAJA
BANCOS

59.094.451

0
551.344

TOTAL DISPONIBLE

59.094.451

551.344

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR
Comprende las cuentas pendientes de cobro con que cuenta la Fundación.
CUENTA

2021

2020

2.700.000

2.700.000

13.038.000

13.038.000

SALDO A FAVOR ICA

506.684

0

DEUDORES VARIOS

194.851.237

194.851.237

TOTAL DEUDORES

211.095.921

210.589.237

ANTICIPOS A CONTRATISTAS
SALDO A FAVOR IVA

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.
Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea la Fundación, con la
intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones o que se poseen por su
apoyo en la prestación de servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya
vida útil exceda de un año. El valor histórico de estos activos incluye todas las erogaciones directas e indirectas que sean
necesarias para colocarlos en condiciones de utilización tales como ingeniería, impuestos, corrección monetaria y ajustes
por diferencia en cambio. El valor histórico de la propiedad, planta y equipo recibidos en donación, permuta o cambio,
dación en pago o aporte de los propietarios, se determina por su avalúo o por el valor convenido por las partes,
debidamente aprobado por las autoridades competentes, cuando fuere el caso.
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El costo histórico se debe incrementar con las adiciones o mejoras que incrementen significativamente la cantidad o calidad
de la producción o vida útil del activo. Los hospitales públicos y privados que tengan contratos con la Nación y otras
Instituciones territoriales, los cuales representen el 30% o más de sus ingresos operacionales, deben designar por lo menos
el 5% de su presupuesto a actividades de mejoramiento de infraestructura y dotación, conforme a lo previsto en el artículo
189 de la Ley 100 de 1993. La contribución de estos activos a la generación del ingreso debe reconocerse en los resultados
del ejercicio por medio de la depreciación, amortización o agotamiento del costo histórico ajustado durante su vida útil. Se
entiende por vida útil el lapso durante el cual se espera que la propiedad, planta y equipo contribuya a la generación de
ingresos o preste un servicio. Para su determinación es necesario considerar, entre otros, las especificaciones de fábrica, el
deterioro por el uso, la acción de factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la
demanda de los servicios por ellos ofrecidos. Al cierre del período el valor neto de los activos, re expresado como
consecuencia de la inflación debe ajustarse a su valor de realización, registrando las provisiones o valorizaciones del caso,
con base en avalúos técnicos que se deben realizar conforme a las normas pertinentes, por lo menos cada tres (3) años. Se
puede exceptuar aquellos activos cuyo costo histórico ajustado, sea inferior a veinte (20) salarios mínimos mensuales
vigentes.
Este grupo comprende las cuentas de terrenos, construcciones en curso, maquinaria y equipo en montaje, construcciones y
edificaciones, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, maquinaria y equipo médico-científico, equipo de
hotelería restaurante y cafetería, equipo de transporte, acueductos plantas y redes, vías de comunicación, pozos artesianos,
propiedad planta y equipo en tránsito, depreciación acumulada, amortización acumulada, agotamiento acumulado y
provisiones. La utilidad o pérdida resultante de la enajenación de las Propiedades planta y equipo, determinada como la
diferencia entre el precio de venta, respecto de su valor en libros, se registrará en la cuenta Utilidad en Venta de
Propiedades Planta y Equipo, o Pérdida en Venta y Retiro de Bienes, respectivamente. Su depreciación se calcula utilizando
el método de línea recta, así:

CUENTA
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

AÑOS

%

10

10%

EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

5

20%

MAQUINARIA Y EQUIPO

10

10%

El detalle es el siguiente:
CUENTA
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
MENOS DEPRECIACIONES

2021

2020

10.721.319
3.766.950
-14.488.269

10.721.319
3.766.950
-14.488.269

0

0

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
NOTA 6. PASIVO
CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA

2021

2020

20.229.878
1.113.000

28.893.341
42.000

215.000

64.000

OTROS PASIVOS – PROYECTOS

121.592.712

93.520.571

TOTAL PASIVO

143.150.590

122.519.912
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NOTA 7. DONACIONES
2021

CUENTA
DONACIONES

2020

16.681.347

TOTAL DONACIONES

16.681.347
16.681.347

NOTA 8. RESULTADOS DEL EJERCICIO.
Comprende el valor de las utilidades (excedentes) o pérdidas (déficit) obtenidas por la Institución prestadora de servicios de
salud al cierre de cada ejercicio contable. El detalle es el siguiente:
CUENTA
RESULTADOS ACUMULADO
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

2021
71.939.322
38.419.133
110.358.435

2020
72.519.658
-580.336
71.939.322

NOTA 9. INGRESOS OPERACIONALES.
Comprende los valores recibidos o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto
social, mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios o conexos, clasificados por Unidades Funcionales. Se
entiende como Unidad Funcional, el conjunto de procesos de producción específicos, los procedimientos y actividades que
los componen, los cuales son ejecutados dentro de una secuencia y límites técnicamente definidos, en donde es posible
visualizar, analizar e intervenir el proceso global de la venta o producción del servicio.
CUENTA

2021

2020

INGRESOS

73.432.570

7.082.424

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

73.432.570

7.082.424

NOTA 10. INGRESOS NO OPERACIONALES.
Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes al objeto social o giro normal de los negocios de la
Institución Prestadora de Servicios de Salud , e incluye entre otros, los conceptos relacionados con Aportes trasferencias y
donaciones, rendimientos financieros, dividendos y participaciones, arrendamientos, comisiones, honorarios, servicios,
utilidad en venta de inversiones, utilidad en venta de propiedades planta y equipo, utilidad en venta de otros bienes,
recuperaciones, indemnizaciones, ingresos de ejercicios anteriores y diversos. El detalle es el siguiente:
CUENTA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

2021
18.769
18.769

2020
97.913
97.913

NOTA 11. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN.
Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la Institución prestadora de servicios y se
registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados
con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el
desarrollo de sus operaciones normales. El detalle es el siguiente:
CUENTA
PROYECTO COLABORACION CONSUCOL
PROYECTO OIT FASE III
PROYECTO PNUD
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON

2021
13.500.000
21.532.226
35.032.226

2020
0
7.620.876
134.797
7.755.673
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NOTA 12. GASTOS NO OPERACIONALES.
Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la Institución prestadora de servicios y se
registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados
con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el
desarrollo de sus operaciones normales. El detalle es el siguiente:
CUENTA

2021

2020

GASTOS EXTRAORDINARIOS

0

5.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

0

5.000

Bernardo Caballero Díaz
ASESORIAS CONTABLES
SISTEMATIZADA
Y TRIBUTARIAS
TRIBUTARIAS

Contador Público

NIT 19.346.188-0

CONTABILIDAD
DECLARACIONES

Régimen simplificado de Impuesto sobre las Ventas

Señores MAXIMO ORGANO SOCIAL de CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA
PAZ – COLOMBIA:
He auditado los estados financieros básicos de CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO
PARA LA PAZ – COLOMBIA a 31 de diciembre de 2021 y 2020 conformados por el Estado
de Situación Financiera, el Estado de Resultados integrales, Estado de Cambios en el
Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, y, sus correspondientes notas a los estados
financieros, por el año terminado en esa fecha y el resumen de las políticas contables
más significativas.
Dichos estados financieros fueron preparados por la administración de la sociedad sobre
quien recae esta responsabilidad, elaborados teniendo en cuenta lo establecido en el
Decreto 3022 de 2013, que incorpora las Normas Internacionales de Información
Financiera para PYMES. Dentro de su responsabilidad está diseñar, implementar y
mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados
financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debida a fraude o
error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y, haciendo
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos
basado en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto
302 de 2015. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
incorrección material.
Una auditoría incluye el uso de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de
errores materiales de éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, el auditor
debe considerar los controles internos relevantes para que la entidad prepare y presente
adecuadamente los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye la
evaluación del uso apropiado de las políticas contables y la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación
completa de los estados financieros.
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.En mi opinión, los estados financieros auditados por mí, fueron fielmente tomados de
los libros, presentan razonablemente la situación financiera de CENTRO INTERNACIONAL
DE TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados
de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y su flujo de efectivo, por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, que incorpora
las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también
que, durante los años 2021 y 2020, la contabilidad de CENTRO INTERNACIONAL DE
TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA:
a. Se ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable.
b. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.
c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de socios, se llevan y se conservan debidamente.
d. La sociedad determina en forma correcta los ingresos base de cotización al sistema
de seguridad social integral, tiene afiliados a todos sus empleados a dicho sistema y, está
al día en el pago de sus obligaciones por concepto de la totalidad de aportes parafiscales
sobre la nómina.
e. El Informe de gestión presentado por los encargados de la administración social de
la compañía, es concordante con los estados financieros auditados por mí e incluye el
cumplimiento sobre normas de derechos de autor.
Igualmente, mi evaluación de los controles internos indica que la entidad ha seguido
medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y los de
terceros que están en su poder.

BERNARDO CABALLERO DIAZ
Revisor Fiscal – TP 36026-T
Domicilio: TV 78 D 10 D 97 IN 52 AP 503
BOGOTA, D.C.
Bogotá, D.C., 22 de marzo de 2022

TRV 78 D Nº. 10D 97 INT 52 APTO 503 BOGOTA, D.C. * Teléfonos: 2641045 – 7527005 * Celular 03- 310 2520035

E-MAIL: bcaballerod@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador de la FUNDACIÓN CENTRO
INTERNACIONAL TOLEDO PARA LA PAZ - COLOMBIA, identificado con el NIT
900.457.804-1 certificamos que los Estados Financieros de la compañía a 31
de diciembre del 2021 han sido fielmente tomados de los libros de
contabilidad de la sociedad y que antes de ser puestos a su disposición y de
terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la
compañía a 31 de diciembre del 2021 y de 2020 existen y todas las
transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el
año terminado en esa fecha.
2. Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante el
año terminado en diciembre del 2021 han sido reconocidos en los
estados financieros.
3. Todos los elementos han sido reconocidos, medidos, presentados y
revelados de acuerdo con las normas internacionales de información
financiera NIFF para las PYMES.
4. Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados
financieros.
5. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el
software utilizado tiene licencia correspondiente y cumple por tanto
con las normas de derecho de autor.
La presente certificación se expide a los 17 días del mes de marzo del 2022

NATALIA CASIJ PEÑA
Representante Legal
C.C. No. 52.893.634

ADRIANA OJEDA QUEVEDO
Contadora Pública
T.P 245585-T

