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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020-2019  

 

 

 
 

2020 2019

ACTIVO REVELACION

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo 7 2.178.404           2.498.603         

Instrumentos Financieros 8 1.124.422           1.032.945         

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8 334.905             423.317            

     

Total activos corrientes 3.637.731              3.954.865             

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades de inversión 9 3.435.069              1.312.925             

propiedad planta y equipo 9                              

Total activos no corrientes 3.435.069              1.312.925             
Depreciacion 

Total activos 7.072.800$         5.267.790$        

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 10 398.651             87.701             

Otros pasivos no financieros 10                                                            
                                                           

Total pasivos corrientes 398.651                 87.701                  

Total pasivos 398.651$               87.701$                

PATRIMONIO NETO 11

Asignaciones Permanentes 5.180.095              3.247.394             

Reservas Fondo de Vivienda 374.053                

Reservas Fondo de Empredimiento 31.656                  

  Reservas Fondo Educacion 373.102                

  Reservas Fondo De Bienestar Social 159.902                

Excedentes 1.494.054              993.982                

Total patrimonio neto 6.674.149              5.180.089             

Total pasivos y patrimonio 7.072.800$         5.267.790$        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

__________________________

MARIA GELMA ZULUAGA

Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No.  41.630-T

31 de diciembre 

CORPORACION GRUPO MONTESOL 
NIT 900493386-7

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019)

________________________________
JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJIA

CC 8336043
Representante Legal 

________________________________
MARIA TERESA GONGORA R

Contadora Publica
Tarjeta N° 177979-T
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REVELACION 2020 2019

Ingresos  operacionales 12 2.367.187$    1.414.388$    

Ingresos operacionales 2.367.187      1.414.388      

Gastos de administración 13 (189.723)       (130.061)       

Otros Gastos para la ejecucion de proyectos 14 (760.874)       (364.604)       

Gastos no operacionales 15 (16.514)         (11.870)         

Otros ingresos 16 93.978          86.129          

Execedente antes de impuesto 1.494.054      993.982        

Excedentes del año 1.494.054$    993.982$       

Las Revelaciones adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

__________________________________

CORPORACION GRUPO MONTESOL 
NIT 900493386-7

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos Colombianos)

____________________________

MARIA TERESA GONGORA R
Contador Público

Tarjeta profesional No.177979-T

__________________________

MARIA GELMA ZULUAGA
Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No.  41.630-T

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJIA

CC 8336043

Representante Legal 
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Reservas

Ganancias 

acumuladas Total

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 0                2.954.955        2.954.955           

Pago de dividendos

Otro resultado integral del año
0                

Utilidad (pérdida) del año                  1.494.054        1.494.054           

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  $               4.449.009$       4.449.009$          

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

CORPORACION GRUPO MONTESOL 

ESTADOS  DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(En miles de pesos colombianos)

NIT 900493386-7

__________________________

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJIA

CC 8336043

Representante Legal 

________________________________

MARIA GONGORA ROMANOS

Contador Público

Tarjeta profesional No. 177979-T

________________________________

MARIA GELMA ZULUAGA

Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No.41.630-T

(Ver mi opinión adjunta)
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                                                              NIT 900.493.386-7

0

2020 2019

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia del año 1.494.054$        993.982$          

Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:

Depreciación                       

Diferencias de cambio

Impuesto a la renta e impuestos diferidos                       

Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 88.412             (330.578)           

Inventarios

Otros activos no financieros                       

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Activos por impuestos corrientes

Otros activos financieros corrientes (91.477)            (730.986)           

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 310.956            67.742             

Otros pasivos no financieros                       

Otras provisiones

Cuentas por pagar a entidades relacionadas y otros                                                                                 

Flujo neto de efectivo procendente de (utilizados en) actividades de la operación 1.801.945        160                   

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Dividendos pagados

Obtención y pago de préstamos bancarios, neto                       

Obtención de préstamos de entidades relacionadas

Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas                                                                                 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento                                             

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición de activos fijos (2.122.144)                      (654.120)                         

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (2.122.144)        (654.120)           

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (320.199)                         (653.960)                         

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 2.498.603                        927.429                           

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 2.178.404$        273.469$          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros indiviuales

CORPORACION GRUPO MONTESOL 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

________________________________

MARIA GONGORA ROMANOS

Contador Público

Tarjeta profesional No. 177979-T

________________________________

MARIA GELMA ZULUAGA

Revisor Fiscal 

Tarjeta profesional No.41.630-T

(Ver mi opinión adjunta)

__________________________

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJIA

CC 8336043

Representante Legal 
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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA CONTADORA DE LA CORPORACION  
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Señores  
CORPORACION GRUPO MONTESOL  
 
Los estados financieros de LA CORPORACION  GRUPO MONTESOL  han sido presentados  de acuerdo 
con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para 
las Pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) en el año 2009 y puestas en 
vigencia en Colombia a través del Decreto 3022 del año 2013 y el decreto vigente Único Reglamentario 
2496 de 2015 por medio del cual modifica el decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras 
disposiciones. 
Los estados financieros han sido preparados bajo la normatividad del decreto 2649, sobre la base del costo 
histórico, el costo amortizado y el valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la partida como se explica 
en las notas contables descritas posteriormente. 
 
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre 

de 2020-2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante 
los años terminados en esas fechas. 

 
2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía durante los años terminados el 31 de 

diciembre de 2020-2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2020-2019 

 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos 

y revelados en los estados financieros, asimismo los estados financieros han sido autorizados para su 
divulgación por el representante legal, siendo puesto a consideración del máximo órgano social el 12 
de marzo de 2021 quien puede aprobar o desaprobar estos estados financieros. 

 
Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 
Atentamente, 
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JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE   MARIA TERESA GONGORA ROMANOS  
Representante Legal    Contadora 
C.C8.336.043     T.P. No. 177979-TP 
       

CORPORACION GRUPO MONTESOL 
 

REVELACIONES A LOS ESTADOS DE SITUACION FINACIERA  
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2020-2019 

 
  
 
NOTA 1. ENTE ECONÓMICO Y OBJETO SOCIAL    
 

El objeto principal de esta entidad es recibir la prima de comercio justo y emplearla en la búsqueda compartida 
del mejoramiento continuo de la calidad de vida y bienestar social de los trabajadores, sus familias y comunidad 
en general, mediante la administración de la prima de comercio justo, en nombre de los trabajadores de la 
empresa; bajo un marco de confianza, retroalimentación y capacitación entre empresa y trabajadores.  
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

a) MARCO TECNICO. 

 

Estos estados financieros están preparados, en todo aspecto significativo, de conformidad con el Decreto 3022 

del 2013, compilado en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, el cual es congruente con la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pymes. A la fecha de corte de estos estados financieros, el IASB había emitido 

el documento Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, el cual fue incorporado en la 

legislación colombiana mediante el Decreto 2496 del 2015. La entidad no aplica aún esta NIIF para pymes 

modificada, pues se encuentra presentando sus primeros estados financieros bajo NIIF para pymes, por lo cual 

debe usar, en esta fecha de corte, las mismas políticas utilizadas en su Estado de Situación Financiera de 

Apertura.  

 

Para el corte siguiente (2017), la entidad evaluará la nueva NIIF para Pymes, e incorporará los cambios 

requeridos, así como los cambios opcionales que permitan una presentación más razonable o más fiable de la 

información contenida en sus estados financieros.  

 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad preparó y 

presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.  

 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros 

con propósitos comparativos, se presenta también de acuerdo con la NIIF para pymes.  

 

b) Base de Medición. 
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Estos estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los 

instrumentos financieros con cambios en resultados, los activos biológicos y las propiedades de inversión1, 

los cuales se miden a valor razonable, por disposición de las secciones 11, 18 y 34, respectivamente.  

 

c) Moneda Funcional y de Presentación. 

 

Las partidas incluidas en estos estados financieros se expresan en pesos colombianos (COP). El Peso 

colombiano es la moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los 

presentes estados financieros y en las notas se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue 

redondeada a la unidad de mil más cercana. 

 

d) Uso de estimación y Juicios. 

 

La preparación de los estados financieros de conformidad con la NIIF para Pymes, requiere que la 

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y 

los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos 

y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.   

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado, a menos que se encuentre evidencia de un error en la estimación en un periodo anterior, en cuyo 

caso se ajusta la partida correspondiente con cargo a ganancias retenidas, y se reexpresan los estados 

financieros de los periodos en los cuales se hubiera incurrido en el error.  

 

 

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 
 
Por requerimiento del párrafo 8.2 de la NIIF para pymes, las notas presentarán información sobre las políticas 

contables específicas utilizadas por la entidad. Esto no significa que la entidad tenga que transcribir todas las 

políticas en sus notas, sino aquellos aspectos que sean relevantes para entender los principales aspectos de los 

estados financieros.  

No es necesario incluir los motivos por los cuales se seleccionaron las políticas contables, solo mencionar las políticas 
utilizadas.  

No existe un modelo único de políticas contables, pero en el proceso de elaboración de políticas se puede resumir en 
lo siguiente:  

 

Entender el negocio, transacción, evento o hecho económico sobre el cual se va a elaborar la política, teniendo en 
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cuenta las prácticas de negocio propias de la empresa.  

 

- Consultar los requerimientos de la NIIF para Pymes  

- Establecer el tratamiento contable del evento, hecho económico o transacción, en congruencia con los 

requerimientos de la NIIF para pymes.  

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados 

financieros bajo NIIF para Pymes, a menos que se indique lo contrario.   

a) Moneda Extranjera. 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente 
en la fecha de la transacción. Los Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a la moneda 
funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos 
y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en 
el cual estas transacciones tienen lugar. Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de 
transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados, y no se capitalizan como parte de ningún 
activo.  
  

Las diferencias generadas en la conversión de estados financieros de negocios en el extranjero se reconocen en el 
Otro Resultado Integral (ORI). 
 
 

b) Instrumentos Financieros. 
 

• Efectivo y equivalente de efectivo   

  

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto 
plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.   
  

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses2 
desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con 
el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo 
riesgo.   
  

Es usual que se presenten diferencias entre los saldos reportados en la cuenta de bancos y el extracto generado por 
la entidad financiera, estas diferencias se concilian mensualmente, y se llevan a resultados (o a la cuenta de balance 
correspondiente) cuando se identifica su procedencia, o cuando tienen una antigüedad mayor a 1 año, en cuyo caso 
se siguen revelando hasta tanto prescriba cualquier acción legal por parte de un tercero reclamante.  
 
 

• Activos Financieros. 
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En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable; adicionando los costos de transacción 
para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después 
del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o 
al costo amortizado.   
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio 
establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los flujos de efectivo contractuales 
que corresponderán a este tipo de activos.   
La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en el modelo de negocio definido para la 
transacción.   
La Administración mide un activo financiero al costo amortizado cuando la transacción procura obtener los flujos de 
efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del 
capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo 
amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del 
valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.   
  

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo de negocio para 
gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero; 
cuando el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo 
contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e 
intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.  
   

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad que no sea mantenida para negociar se clasifica al valor 
razonable con cambios en el patrimonio.  
 

Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro de otro resultado 

integral. Sin embargo en circunstancias concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar 

el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los dividendos procedentes de esas inversiones 

se reconocen en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.   

  

• Cuentas por cobrar   

  

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo y se clasifican las cuentas de corto plazo al costo y las que superen los tiempos de créditos establecidos 
por la empresa se medirán al  método del costo amortizado a una tasa de descuentos que se aplique a transacciones 
similares, con el fin de determinar el valor presente de la transacción que se está realizando, pues este valor será, el 
que se reconozca como cuenta por cobrar,   ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
obtener los flujos de caja contractuales. 
  
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por 
cobrar.   
  

 

 Pasivos financieros   

  

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o 
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persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente 

desfavorables para la empresa, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 

propios de la entidad.  Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 

pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos 

financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son 

asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales.  Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se 

reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.   

  

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos financieros, se 
reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un pasivo 
financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.   
  

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando 
se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de 
nuevo).   
 

  

c) Propiedad, planta y equipo   

  

 Reconocimiento y medición   
  

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.  El 
costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, 
menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de 
adquisición.  
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.  Las reparaciones y 
mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de 
los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo.  
  

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o parcial con otro 
elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo recibido se mide al valor 
razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo 
entregado.   
  

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una donación) la medición 
inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del 
activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.    
  

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada por la 
diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento. La utilidad o pérdida es incluida 
en el resultado del período.   
  

Depreciación   

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está disponible para 
su uso. La base de la depreciación es el costo (o el valor en libros) menos el valor residual que técnicamente se estime.   
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 Los valores residuales se estiman cada año, de acuerdo con la evaluación de las condiciones de mercado existentes, 

y teniendo en cuenta cualquier variación previsible en el futuro.  

 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los 

activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual.  

 

a) Activos intangibles. 

 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. Los activos 
intangibles tienen vida útil definida, y se amortizan en su vida útil estimada, la cual no superará 10 años, a menos que 
se derive una vida útil superior de un documento o Norma Legal,  y sólo son sometidos a pruebas de indicios de 
deterioro cuando existe un evento que así lo indique necesario.   
  

La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados. No se considerará 
ningún activo intangible como de vida útil indefinida.  
  

Amortización   

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya, menos su 

valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.  

El método de amortización usado es el lineal (salvo en los casos en los cuales los beneficios económicos fluyan de otra 

forma hacia la entidad) y el cargo por amortización de cada período es reconocido como parte del estado de resultados.  

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta 

de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.   

  

b) Activos no financieros   

  

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable, es 
decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su utilización continua o de 
su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o en cualquier momento que se 
presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.   
  

Si existen indicios se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al mayor entre el valor razonable del activo 
menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida 
por deterioro.   
La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. Si se presenta un cambio 
en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo desde que se reconoció la última pérdida 
por deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro que se había reconocido; el valor en libros 
del activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de 
depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.   
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Ingresos. 

 

 Prima de comercio 
 

La Corporación revelará: 
 
Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los 
métodos utilizados para determinar el grado de realización de las operaciones de prestación de servicios. 
 
La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida durante el periodo, con 
indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 
 

 Fairtrade. 

 La prestación de servicios. 

 Intereses. 

 Otros operacionales. 

 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 
 
a) Ingresos Fairtrade 
b) Ingresos por intereses sobre préstamos otorgados. 
c) Ingresos por comisiones en servicios de recaudo y pagos de nómina de terceros. 
d) Ingresos por rendimientos y valoración de inversiones, efectivo y equivalente al efectivo. 
e) Ingreso en relación con las demás Corporaciones. 
f) Ingresos por recuperaciones del deterioro de valor operacionales. 
g) Ingresos por procesos operacionales varios: como, recuperaciones costos y gastos, cuotas de 

administración y sostenimiento u otros. 
 
Otros ingresos o ganancias que obtiene la Corporación, son: 
 
a) Ingresos por venta de propiedades, planta y equipo. 
b) Ingresos por concepto recuperaciones de cartera castigada, aprovechamientos, entre otros. 

 
No están bajo el alcance de esta política las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos, 
ingresos a favor de terceros (como el servicio de recaudo por convenios), dado que no constituyen entradas de 
beneficios económicos para la Corporación y no producen aumentos en su patrimonio. 
 
 
 
NOTA 4. IMPUESTOS 
 

 Impuestos sobre la renta   

  

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto 
se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que corresponde a partidas reconocidas en la cuenta de 
otro resultado integral en el patrimonio. En este caso el impuesto es también reconocido en dicha cuenta.   
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a) Impuesto corriente reconocido como pasivo   

  

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo a la ganancia (pérdida) 
fiscal del período corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y como un 
activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe del gasto 
por esos períodos.   
  

El gasto por impuesto sobre la renta corriente, se reconoce en el año, de acuerdo con la depuración efectuada entre 
la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia  
(pérdida) fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido 
en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable.   
  

Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar denominado 
impuesto sobre la renta por pagar.   
  

En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, con base en los cálculos 
de los resultados fiscales periódicos, por lo cual durante el año se maneja la cuenta del pasivo denominada provisión 
impuesto sobre la renta.   
  

Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y de períodos anteriores deben valorarse por el 
importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos y las leyes 
fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, los que sean aplicables 
según las autoridades fiscales.   
  

El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Colombia a la 
fecha de corte de los estados financieros.   
La gerencia evalúa periódicamente posiciones tomadas en las declaraciones tributarias con respecto a situaciones 
en los cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado 
sobre la base de montos esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.   
  

La Entidad calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base al mayor valor entre la renta líquida gravable y 
la renta presuntiva, es decir, 3% del patrimonio líquido del año gravable inmediatamente anterior, a una tarifa del 
25%. Igualmente se calcula una provisión de impuesto de renta para la equidad (CREE) a una tarifa del 9%. Los 
responsables del CREE tienen la exoneración de los pagos de aportes parafiscales (SENA - ICBF) y aporte a salud.  
    

  

b) Impuesto diferido   

  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas para los 
períodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes 
vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.   
Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos por impuestos 
diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los cuales se espera se revertirán 
las diferencias temporarias.  
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Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que se disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias 
temporarias deducibles, aunque correspondan a diferencias temporarias deducibles relacionadas con inversiones 
en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así como con participaciones en acuerdos conjuntos.   
  

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la 
diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que 
no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a 
la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones 
en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en acuerdos conjuntos.   
  

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal para compensar 
impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el impuesto diferido activo y pasivo 
se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre una misma entidad o diferentes entidades 
cuando hay una intención para compensar los saldos sobre bases netas.   
 
e) Compensación fiscal o tributaria   

  

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, cuando se tiene un 
derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la autoridad fiscal, y la intención de liquidar 
por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar el pasivo de forma simultánea.  
  

Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tiene un derecho legalmente 
reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, y los activos y los pasivos por impuestos 
diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios gravados por la misma autoridad tributaria.   
  

f) Impuesto Complementario de Normalización Tributaria   

Mediante los artículos 35 a 40 de la Ley 1739 se dispuso que durante los años 2015, 2016 y 2017 los contribuyentes 
que deseen empezar a declarar los activos que han mantenido ocultos y que por tanto han sido omitidos en las 
declaraciones de renta o del CREE de años anteriores, los podrán incluir dentro de los mismos formularios en que 
se liquidará el Impuesto a la Riqueza, y sobre ellos liquidarán adicionalmente el Impuesto Complementario de 
Normalización Tributaria con tarifas especiales del 10%, o 11.5%, o 13%, dependiendo del año en que decidan 
empezar a declararlos.  

“los activos omitidos sobre los cuales se liquide el impuesto de normalización tributaria podrán ser incluidos 

también en los formularios de la declaración de renta del mismo año gravable por el cual liquidaron el 

impuesto de normalización tributaria”  

De esta forma, los activos omitidos sobre los cuales se liquide el impuesto de normalización tributaria podrán ser 
incluidos también en los formularios de la declaración de renta del mismo año gravable por el cual liquidaron el 
impuesto de normalización tributaria, y en tal caso no se les obligará a liquidar la renta líquida gravable especial por 
activos omitidos y el consecuente mayor impuesto de renta que ordenaría el artículo 239-1 del E.T. Ante estos casos.  

NOTA. 5 Determinación de valores razonables   

http://www.estatutotributario.com/
http://www.estatutotributario.com/
http://www.estatutotributario.com/
http://www.estatutotributario.com/
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El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).   
  

El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad utiliza los supuestos 
que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 
presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.  Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer 
lugar el activo o pasivo concreto a medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo 
se utiliza en combinación con otros, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o 
pasivo y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.   
  

A continuación, se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los activos y pasivos 
de la Entidad.   
  

a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. El valor 

razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado en los precios 

cotizados de mercado a la fecha del balance.  Un mercado es considerado activo si los precios cotizados 

se encuentran inmediata y regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, 

un grupo de la industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan 

transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.  El precio 

cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio de la oferta actual.   

  

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, ya sea 

directamente o indirectamente. Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian 

en un mercado activo son determinados por medio de técnicas de valorización.  Estas técnicas de 

valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están disponibles, y dependen lo 

menos posible de estimaciones específicas de la entidad.  Si todas las entradas significativas para medir 

un instrumento al valor razonable son observables, el instrumento es incluido en el nivel 2. Los valores 

razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas incluyendo la calidad 

crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas de interés. 

Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos estándar de 

valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas de rendimiento o tipos 

de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes financieras, o el uso de transacciones 

equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja descontados.   

  

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de mercado. Se 
utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado, a fin de 
determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes.  

 

NOTA 6. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS 

 

Deudora: Se registran en cuentas de orden deudoras, hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar 

derechos que afecten la estructura financiera de la Compañía, cuentas para efectos de control interno de activos, 

también incluye cuentas utilizadas para conciliar diferencias entre los registros contables de los activos y de las 

declaraciones tributarias. 
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Acreedoras: Se registran en cuentas de orden acreedoras los compromisos o contratos que se relacionan con 
posibles obligaciones que pueden llegar afectar la estructura financiera de la Compañía, también incluye cuentas 
utilizadas para efectos de control interno de pasivos y patrimonio, así como para conciliar diferencias entre los 
registros contables de estos rubros y las declaraciones tributarias. 
 
NOTA 7. EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO. 
  
El disponible a 31 de diciembre comprendía: 
 

CUENTA  2020 2019 

Caja y bancos 2.178.404 
 

2.498.603 

   

 TOTAL, DISPONIBLE 2.178.404 2.498.603 

 
Las partidas registradas en libros se encuentran totalmente conciliadas con los registros de los extractos bancarios, 
Los   recursos   disponibles   no   tuvieron   restricción   alguna   que   limitara   su   uso   o disponibilidad, en lo 
correspondiente a las vigencias 2019 y 2020. 

 
NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES 
 
A diciembre 31 las inversiones comprendían lo siguiente: 
 

CUENTA  2020 2019  

Cuentas por cobrar a corporados  
 

1.124.422 1.032.945 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 
por cobrar   

334.905 423.317 

TOTAL  1.459.327 1.456.262 

   

 
Las cuentas por cobrar de la Corporación, se encuentran registradas por los créditos que se hacen a los asociados 
según su capacidad de endeudamiento y bajo ciertos requisitos del reglamento de la  
 
Las cuentas por cobrar a empleados corresponden a los dineros entregados en calidad de préstamo a los empleados 
de la corporación. 
 
NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 
Los saldos de propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre eran los siguientes: 
 
       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2020 2019 

PROPIEDAD DE INVERSION   3.435.069  1.312.925 

PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO   
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NOTA 10. INSTRUEMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS POR PAGAR 
  
Los saldos de cuentas por pagar comprendían lo siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA 11. PATRIMONIO 
 

 
 
 
 
 

 
NOTA 12. INGRESOS OPERACIONALES  
 
Los ingresos de operación provienen del desarrollo de la actividad de recaudo de cartera de crédito de la 
Corporación, al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 
 

  
 

         
 
 
 13. GASTOS OPERACIONALES 
  
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se contabilizan sobre la base 
de causación; al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 
 

GASTOS    

ADMINISTRATIVOS    

GATOS DE PERSONAL  35.584.259  

HONORARIOS REVISOR FISCAL  22.359.132  

HONORARIOS DE AUDITORIA EXTERNA  3.000.000  

HONORARIOS ASESORIA JURIDICA  13.520.475  

TOTAL   3.435.069                      1.312.925                    

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2020 2019 

      

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 398.651 87.701 

PATRIMONIO 2020 2019 

ASIGNACIONES PERMANETES 5.180.096 2.995.633 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.494.054 993.982 

INGRESOS OPERACIONALES 2020 2019 

      

PRIMA FAITRADE 2.367.187 1.414.388 
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HONORARIOS ASESORIA TECNICA  3.534.507  

HONORARIOS DE CONTADOR  31.600.908  

ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO  12.877.512  

EQUIPOS DE DOTACION   3.466.000  

SEGURO DE CARTERA  3.866.341  

SEGURO DE COMITÉ PRIMA, VIGILANCIA  1.917.600  

TELEFONO  2.187.372  

CELULAR  4.613.506  

ENERGIA ELECTRICA  4.073.370  

TRANSPORTE, FLETE Y ACARREO  307.990  

PUBLICIDAD Y PROPOGANDA  3.218.980  

COMUNICADORA SOCIAL  1.440.000  

GASTOS LEGALES   11.657.012  

CERTIFICADO DE CAMARA COMERCIO  2.017.700  

ELEMENTOS DE ASAEO Y CAFETERIA  3.949.622  

UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  3.821.973  

VIATICOS DE TAXIS Y BUSES  1.586.000  

EQUIPOS DE OFICINA (TV FINCA)  1.643.999  

REFRIGERIO COMITÉ DE PRIMAS  2.039.430  

VIATICOS DE CAPACITACION CORPORADOS  535.000  

DOTACION DE COMITÉ PRIMA  1.058.440  

VIATICOS DE COMITÉ DE PRIMAS  3.112.000  

GASTOS DE ASAMBLEA  2.203.515  

OTROS GASTOS  115.249  

PROVISION  8.415.603  

    

    

TOTAL ADMINISTRATIVOS   189.723.495 

 
 
 
14. GASTOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

Los gastos corresponden a las donaciones y a los gastos incurridos para la ejecución 
de este proyecto. Clasificados así: 
 

FONDE DE EDUCACION      

BECA DE ESTUDIO SUPERIOR  185.970.553    

ESPECIALIZACION O POSGRADOS  783.900    

CAPACITACION CORPORADOS  434.000    

KIT ESCOLAR  46.888.976    

APOYO DERECHO A GRADO  3.511.232    
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VITATICOS DE ESTUDIOS  10.176.400    

CURSOS TALLERES Y SEMINARIOS  14.589.209    

TARJETA PROFESIONAL  1.970.902    

APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES  6.143.818    

AUXILIO 20% COMPUTADORES  12.591.129    

      

TOTAL GASTOS DE EDUCACION   283.060.119   

      

FONDO DE SALUD      

COPAGO MEDICAMENTOS NO POS  9.076.310    

APOYO INCAPACIDAD MAYOR 180 DIAS  800.000    

PROTESIS Y AYUDAS TECNICAS  42.234.785    

APOYO CENTRO DE REHABILITACION  470.533    

TRASLADO A OTRAS CIUDADES  7.600.800    

APOYO EMERGENCIA SANIT COVID-19  11.719.829    

VIATICOS TRATAMIENTOS PERMANENTES  877.802    

      

TOTAL GASTOS DE SALUD   72.780.059   

      

FONDO DE VIVIENDA      

INTERVENTORIA PROYECTO VIVIENDA  102.063.285    

LICENCIA DE PLANOS  2.641.714    

APOYO LEGALIZACION LOTE  53.200    

DONACION DE LOTE LAS AMERICAS  23.162.249    

APOYO 20% MEJORAMIENTOS  10.296.954    

APOYO LEGALZIACION DE PROYECTOS  5.695.000    

APOYO LEGALIZAZION DE HIPOTECAS  1.405.000    

      

TOTAL GASTOS DE VIVIENDA   145.317.402   

      

FONDO DE CALAMIDAD      

CALAMIDAD DOMESTICA  9.880.800    

      

TOTAL FONDO DE CALAMIDAD   9.880.800   

      

FONDO AYUDA A LA COMUNIDAD      

APADRINADOS EDUCACION  4.017.646    

APOYO A FUNTRAJUSTO  202.646.597    

APOYO A LA COMUNIDAD  7.333.651    

RECREACION Y DEPORTE  35.837.875    
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TOTAL FONDO COMUNIDAD   249.835.769   

      

TOTAL GASTOS     760.874.149 

 
 
NOTA 15. GASTOS NO OPERACIONALES   
  
Comprenden las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social, al 31 
de diciembre comprendía lo siguiente:  
  

GASTOS NO OPERACIONES    

GRAVAMEN FINACIEROS   12.869.787 

COMISION BANCARIA   296.000 

INTERESES   18.000 

IMPUESTO ASUMIDO   221.038 

IMPUESTO DE RENTA   3.109.308 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   16.514.133 

 
 
NOTA 16.  INGRESOS NO OPERACIONALES  
 
Comprenden los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social, al 31 de diciembre 
comprendían lo siguiente: 
 
 

INGRESOS NO OPERACIONALES    

INTERESES CUENTA AHORRO   8.935.601 

INTERESES DE FIDUCIA   7.322.884 

INTERESES DE CREDITO   44.516.030 

INTERESES DE CDT   30.329.612 

RECUPERACION DE CARTERA   2.874.247 

    

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES   93.978.374 

 
 
 
NOTA 17.. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
 
 El estado de cambios en la posición financiera o estado de fuentes y aplicación de fondos busca determinar 

de dónde provienen los recursos financieros de la Corporación y como se aplican o invierten.  Este estado se 
efectuó con base en el capital de trabajo neto, el cual explica el cambio en el capital de trabajo neto mediante 
el análisis de las cuentas que no son corrientes. 
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NOTA 18. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
 El estado de flujo de efectivo muestra el efectivo neto provisto y usado por las actividades de inversión, 

financiamiento y operación y el efecto neto de esos flujos sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo durante 
el período.  

 
 Este estado fue preparado mediante el método indirecto que presenta una conciliación de los ingresos netos y 

el flujo neto de efectivo de las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MARIA TERESA GONGORA R MARIA GELMA ZULUAGA 

C.C8.336.043   Contadora Publica  Revisora 

Representante Legal   T.P 177979-T    
T.P 41630-T 
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Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS 

 CORPORACION GRUPO MONTESOL 

NIT 900.493.386-7 

 Ciudad 

 

 

Apreciados Señores: 

 

En cumplimiento de mis funciones como Revisor Fiscal, me permito presentar informe de la 

Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros comparativos con corte al 31 de diciembre de 

2020-2019, en concordancia con la Ley y los Estatutos de la CORPORACION GRUPO 

MONTESOL. 

 

Lleve a cabo mis funciones bajo las Normas de Auditoria; esta actividad contempla la 

planeación, ejecución y verificación de la Revisoría Fiscal, a fin de obtener la seguridad 

razonable de que los Estados Financieros estén libres de errores importantes que reflejen la 

situación financiera y el resultado de las operaciones del CORPORACION GRUPO 

MONTESOL. La Auditoría integral involucro la realización de pruebas en el cumplimiento de 

las normas legales y normativas, financiera (Estados Financieros para los años 2020-2019), 

actas de asamblea, actas de Comité de Prima y de Vigilancia. 

 

1. OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO. 
 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración del 

CORPORACION GRUPO MONTESOL, así como del funcionamiento del proceso de control 

interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la 

evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

. 

 Estatutos del Corporación Grupo Montesol. 

 Normatividad tributaria ESAL 

 Criterios de comercio justos. 

 Actas de Asamblea, Comité de Prima y vigilancia. 
 

La administración incluye procesos de control interno, se visualiza políticas, procesos y  

procedimientos que permiten el mantenimiento de los registros en detalle razonable y 

fiable de las transacciones de LA CORPORACION GRUPO MONTESOL,  en relación con la 

prevención, detección y corrección   oportuna  del uso  del Premio  o de la  disposición 

de  los recursos que posee  la Corporación, que puedan tener un efecto importante 

en los  Estados  Financieros, es notable el control organizacional administrativo 

aunque no  esté documentado en los manuales de control interno, con base a lo 

anterior se puede concluir que los procedimientos utilizados son adecuados para la 
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Corporación.  

 

Además, se le dio cumplimiento de la normatividad legal y tributaria que nos regula, 

el cual se anexa cuadro para su presentación:  

 

ENTIDA  TIPO DE CUMPLIMIENTO  S/N  

DIAN 

Declaración de ingreso y patrimonio  S  

Información exógena Rs 011004 del 29 de octubre 

2018. S  

Retención fuente, Se comprobó que se cumplió con 

el recaudo de la retención en la fuente sobre los 

bienes y servicios recibidos, aplicando en forma 

adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando 

de manera oportuna las declaraciones mensuales 

con pago  S  

Se dio cumplimiento a los establecido en la Ley 1819 

del 2.016 y a sus decretos reglamentarios, con el fin 

de acogerse al beneficio que brinda la Ley. 

(Régimen especial). CALIFICACION 

 S 

CAMARA DE 

COMERCIO  

Renovación registro mercantil de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 166 del Decreto 019 de 

2012.  S  

GOBERNACION 

DE ANTIOQUIA  

Presentación de  información financiera y legal, 

según Circular 338 del 3 de septiembre del 2010 de 

la Gobernación de Antioquia  S  

FLO  

REPORTE DEL USO DE LA PRIMA Este reporte deberá 

ser presentado en la Asamblea General a los 

miembros de las Organizaciones de Pequeños 

Productores y a los trabajadores en el caso las 

situaciones de Trabajo Contratado. Asimismo, el 

reporte debe ser enviado a Fairtrade International 

como máximo un mes después de su aprobación en 

la Asamblea General, al correo electrónico 

bananas@fairtrade.net.  

S  

S.S.G.T 

Se le dio cumplimiento a la Resolución No 0312 del 

13 de Febrero del 2019, donde se establecen los 

estándares mínimos del SGSST. 

S  
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2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION CON LOS   ESTADOS FINANCIEROS 
 

La Administración del CORPORACION GRUPO MONTESOL. durante la vigencia fiscal 2020 

presentó los informes al Comité de la Prima y también se cumplió con la entrega oportuna 

de los reportes a la DIAN, así como las demás obligaciones tributarias y laborales. 

 

Se evidencio el control y manejo adecuado, de los documentos soportes para la 

elaboración de los Estados Financieros. En el manejo de los recursos, se contó con la 

participación activa del Presidente del Comité Prima y Asesor de la empresa, quienes son 

los   garantes del proceso de pagos y quien tiene las firmas autorizadas para el manejo de 

los recursos. 

 

Dentro del análisis de la información financiera del 01 de enero   al 31 de diciembre de 2020, 

se tomaron los extractos bancarios de las diferentes cuentas bancaria, para validar los 

ingresos y salidas de los recursos de la CORPORACION GRUPO MONTESOL, el cual no 

se encontró ninguna anomalía significativa. Fue revisado uno a uno los diferentes 

soportes como los comprobantes de egresos y la solicitud de auxilio o crédito, donde 

se hicieron sus recomendaciones en su momento y fueron acatadas. En cuanto al 

origen de los ingresos se verifico semana a semana las liquidaciones entregadas por 

Uniban y las Sociedades del Grupo, con respecto al numero de cajas, tasa de 

cambio y valor consignado; se encontró que en la semana 47 no fue consignado el 

valor total de la liquidación, arrojando una diferencia de $3.399.714, dado al déficit 

de ventas cajas Faitrade en la semana 32 para un total de cajas de 913.  

 

3. LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DE COMITÉ DE PRIMA 
 

Se llevó a cabo la revisión del libro de las actas del Comité de Prima y en el cual se 

evidencio una correcta elaboración y firmas de las mismas, al finalizar las reuniones y antes 

de iniciar la reunión siguiente se lee el acta anterior, además se informe el numero de 

cajas e ingresos Faitrade por semana. En cuanto Actas de asamblea no se encontró 

observación alguna. 

 

4. OPINIÓN SIN SALVEDADES 
 

En mi opinión, los estados financieros del CORPORACION GRUPO MONTESOL, presentan 

fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera, así como sus resultados y 

flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

Ante la declaración Organización Mundial de la Salud-OMS, el gobierno nacional 

decreto estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 

nacional mediante el decreto 417 del 17 de marzo 2020, este hecho no afecto a la 

Corporación en términos económicos, dado que el sector agrícola fue 

contemplado entre las actividades esenciales, lo que permitió cumplir con el plan 
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de trabajo en el año 2020. 

 

 

Mil gracias y un feliz día 

 

 

 
MARIA GELMA ZULUAGA N. 

Revisora Fiscal 

T.P. 41630-T 

Dado el 12 marzo del 2021 

CORPORACION GRUPO MONTESOL. 
 


