
  ACTIVO NOTA 2021 % 2020 % ANALISIS 

VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL

ACTIVOS CORRIENTES

      EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO3 2.446.272.111     56,41% 1.052.610.469    41,99% 132,40%

      DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 4 229.175.765        5,28% 634.529.503       25,31% -63,88%

       DIFERIDOS 5 258.000.000        5,95% 181.041.800       7,22% 42,51%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.933.447.876     67,65% 1.868.181.772    74,52% 57,02%

      

ACTIVOS NO CORRIENTES

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6 3.718.707            0,09% 28.140.012         1,12% -86,78%

      ACTIVOS INTANGIBLES 7 1.399.348.458     32,27% 610.507.458       24,35% 129,21%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.403.067.165     32,35% 638.647.470       25,48% 119,69%

TOTAL ACTIVOS 4.336.515.041     100,00% 2.506.829.242    100,00% 72,99%

  PASIVOS Y ACTIVO NETO

PASIVOS CORRIENTES NOTA 2021 % 2020 % ANALISIS 

      OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 24.941.120          0,58% 9.403.697           0,38% 165,23%

      CUENTAS POR PAGAR 8 514.264.940        11,86% 220.493.253       8,80% 133,23%

      IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 9 30.727.318          0,71% 143.643.188       5,73% -78,61%

      OBLIGACIONES LABORALES 10 171.840.569        3,96% 99.620.946         3,97% 72,49%

      ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 11 2.017.441.089     46,52% 403.477.377       16,10% 400,01%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.759.215.036     63,63% 876.638.461       34,97% 214,75%

PASIVOS NO CORRIENTES NOTA 2021 % 2020 % ANALISIS 

     OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 66.479.922          1,53% 121.800.034       4,86% -45,42%

TOTAL PASIVOS 2.825.694.958     65,16% 998.438.495       39,83% 183,01%

PATRIMONIO NOTA 2021 % 2020 % ANALISIS 

     APORTES SOCIALES 286.115.044        6,60% 286.115.044       11,41% 0,00%

     REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 377.821.520        8,71% 377.821.520       15,07% 0,00%

    EXCEDENTE  DEL AÑO 2.429.333            0,06% 3.861.337           0,15% -37,09%

     EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES 844.454.185        19,47% 840.592.846       33,53% 0,46%

TOTAL PATRIMONIO DE LA CORPORACION 1.510.820.083     34,84% 1.508.390.747    60,17% 0,16%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4.336.515.041  100% 2.506.829.242 100% 72,99%

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

María Lucía Castrillón Simmonds

Representante Legal (*)

Apoyo Gerencial Ltda

(Véase mi informe adjunto)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los 

libros de contabilidad de la Compañía.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Expresado en Pesos  $)

Contador (*)

T.P. 224.902-T

Maria Fernanda Sánchez Rodolfo Pelayo Millán

Revisor Fiscal

T.P. 54324-T 



 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

INGRESOS 2.021                 ANÁLISIS 2.020                  ANÁLISIS ANALISIS 

VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL

OPERACIONALES NOTA

Evaluación de proyectos 634.747.899      37,08% 472.563.025       26,05% 34,32%

Talleres y eventos -                     0,00% 35.411.765         1,95% -100,00%

Ruedas de negocio -                     0,00% 8.403.361           0,46% -100,00%

Planes y modelos de negocios 182.232.670      10,64% 788.249.174       43,46% -76,88%

Ruedas de negoccios 40.000.000        2,34% 0,00% 0,00%

Expansión modelos de negocio -                     0,00% 7.200.000           0,40% -100,00%

Donación plataformas market place 855.000.000      49,94% -                      0,00% 0,00%

Donación tiendas urbanas -                         0,00% 501.900.000       27,67% -100,00%

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 13 1.711.980.569   100% 1.813.727.325    100% -5,61%

GASTOS OPERACIONALES 2.021                 % 2.020                  % ANÁLISIS 

Gastos de Personal 99.681.955        5,89% 322.222.351       18,16% -69,06%

Honorarios 534.567.290      31,57% 818.958.519       46,15% -34,73%

Impuestos 12.486.874        0,74% 14.620.118         0,82% -14,59%

Alquiler Oficina 23.431.683        1,38% 43.027.481         2,42% -45,54%

Contribuciones y Afiliaciones 1.550.000          0,09% 4.730.369 0,27% -67,23%

Seguros 18.108.063        1,07% 11.700.477         0,66% 54,76%

Asistencia Técnica -                     0,00% 11.900.000 0,67% -100,00%

Servicios públicos 7.025.591          0,41% 13.700.188         0,77% -48,72%

Gastos legales 9.827.282          0,58% 3.562.186           0,20% 175,88%

Mantenimiento y Reparación 1.646.654          0,10% 636.514              0,04% 158,70%

Adecuaciones e instalaciones -                     0,00% 1.256.218           0,07% -100,00%

Gastos de viaje 15.081.296        0,89% 32.512.835         1,83% -53,61%

Talleres y Eventos 8.341.364          0,49% 33.092.324         1,86% -74,79%

Gastos Diversos 70.326.280        4,15% 6.260.949           0,35% 1023,25%

Elementos de bioseguridad ART 28.781.863        1,70% 28.781.863         1,62% 0,00%

Capital Semilla - Tiendas urbanas 590.682.378      34,89% -                      0,00% 0,00%

Depreciaciones 24.421.306        1,44% 9.194.248           0,52% 165,62%

Amortizacion diferidos 181.041.800      10,69% 330.783.841 18,64% -45,27%

Amortización plataforma 66.159.000        3,91% 87.491.000         4,93% -24,38%

Total Gastos de administracion 14 1.693.160.679   100% 1.774.431.481    100% -4,58%

Excedente (pérdida ) Operacional 18.819.890        1,10% 39.296.644         100,00% -52,11%

INGRESOS NO OPERACIONALES 15 14.900.702        0,87% 7.111.665,00      0,39% 109,52%

  GASTOS NO OPERACIONALES 16 31.291.259        1,85% 42.546.172 2,40% -26,45%

EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO 2.429.333          12,91% 3.861.337           9,83% -37,09%

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros.

María Lucía Castrillón Simmonds

Representante Legal (*)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y 

que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR EL PERIODO 

DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

(Expresado en pesos colombianos $)

(Véase mi informe adjunto)

Maria Fernanda Sánchez Rodolfo Pelayo Millán

Contador (*) Revisor Fiscal

Apoyo Gerencial Ltda

T.P. 224.902-T T.P. 54324-T 



Aportes Sociales 2021 2020

Saldo al inicio del año 286.115.044 286.115.044

Movimiento durante el año 0 0

Saldo al final del año 286.115.044 286.115.044

Ajustes por conversion NIIF al Patrimonio 2021 2020

Saldo al inicio del año 377.821.520 377.821.520

Aumento neto durante el año 0 0

 Saldo al final del año 377.821.520 377.821.520

Excedentes ejercicios anteriores 2021 2020
Saldo al inicio del año 840.592.846 849.625.219

 Aumento(Disminucion) neto durante el año 3.861.337 -9.032.373

Saldo al final del año 844.454.183 840.592.846

Excedente neto del año (ver estado adjunto) 2.429.333 3.861.337

Saldo al final del año 2.429.333 3.861.337

Total del Patrimonio de la Corporación 1.510.820.080               1.508.390.747             

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

(Véase mi informe adjunto)

Representante Legal (*) Contador (*) Revisor Fiscal

T.P. 224.902-T T.P. 54324-T 

Apoyo Gerencial Ltda

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LA CORPORACIÓN
(En pesos colombianos) A DICIEMBRE 31 

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que 

los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

María Lucía Castrillón Simmonds Maria Fernanda Sánchez Rodolfo Pelayo Millán



Los recursos financieros fueron provistos por: 2021 2020

Excedente neto del año 2.429.333 3.861.337

Más (menos) - Cargos (créditos) a resultados que no afectaron  (648.871.135)

el capital de trabajo en el año

Depreciación de propiedades y equipo 24.421.306 9.194.248

Excedente (perdida) en venta de activos 0

Amortización de: 0

Intangibles 247.200.800 87.491.000

Incremento de aportes de asociados 0

Capital de trabajo provisto por las operaciones del año(374.819.696) 100.546.585

Total (374.819.696) 100.546.585

Los recursos financieros fueron utilizados para: 2021 2020
(Disminucion) Aumento en:

Obligaciones financieras largo plazo (55.320.112) 121.800.035

 Total (55.320.112) 121.800.035

(Disminución) en el capital de trabajo (430.139.808) 222.346.620

Cambios en los componentes del capital de trabajo 2021 2020
(Disminución) aumento en los activos corrientes

Efectivo 1.393.661.642 858.479.600

Diferidos 76.958.200 (480.783.841)

Deudores (405.353.739) (386.053.764)

Utilización Benefecio neto 3.861.337 9.032.373

Inventarios 0 0

1.069.127.441 674.368

Disminución (aumento) en los pasivos corrientes 2021 2020
Obligaciones financieras (15.537.423) 13.642.721

Proveedores 0 0

Cuentas por pagar (293.771.687) 544.015.964

Impuestos, gravámenes y tasas 112.915.870 (81.662.709)

Obligaciones laborales (72.219.623) 132.444.365

Pasivos estimados y provisiones

Ingresos recibidos por anticipado

Anticipos y avances recibidos (965.092.577) (386.768.089)

(1.233.705.440) 221.672.252

(Disminución) en el capital de trabajo (164.577.999)                 222.346.620                

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

T.P. 54324-T 

Representante Legal (*) Contador (*) Revisor Fiscal

T.P. 224.902-T

Apoyo Gerencial Ltda

(Véase mi informe adjunto)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos colombianos)  A DICIEMBRE 31 DE

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que 

los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

María Lucía Castrillón Simmonds Maria Fernanda Sánchez Rodolfo Pelayo Millán



Flujos de efectivo de las actividades de operación: 2021 2020
Excedente neto del año  2.429.333                          3.861.337

Ajustes para reconciliar el excedente neto del año con el efectivo neto 

  (usado en ) provisto por las actividades de operación:

Depreciación de propiedades y equipo 24.421.306 9.194.248

Utilidad (perdida) en venta de activos 0

Amortización de:

Intangibles 247.200.800 87.491.000

Aportes de Capital 0

274.051.439 100.546.585

Cambios netos en activos y pasivos operacionales:

Deudores 405.353.738,50                 480.783.841

Utilización Beneficio neto (3.861.337) (9.032.373)

Diferidos 76.958.200                        386.053.764

Obligaciones financieras (15.537.423) (13.642.721)

Proveedores -                                      0

Cuentas por pagar (293.771.687) (544.015.964)

Impuestos, gravámenes y tasas 112.915.870 81.662.709

Obligaciones laborales (72.219.623) (132.444.365)

Pasivos estimados y provisiones 0 0

Ingresos recibidos por anticipado 0 0

Anticipos y avances recibidos 965.092.577 386.768.090

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación1.448.981.754 736.679.566

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Producto de la venta de:

Efectivo neto (usado en) por las actividades de inversión 0 0

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: 2021 2020
Obligaciones financieras largo plazo (55.320.112) 121.800.035

Disminución (aumento) inversiones temporales

Disminución (aumento) proveedores 0 0

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación(55.320.112) 121.800.035

Disminución neta en el efectivo 1.393.661.642 858.479.600

Efectivo al inicio del año 1.052.610.469 194.130.869

Efectivo al final del año 2.446.272.111               1.052.610.469             

Las notas del 1 al 17 son parte integral de los Estados Financieros

T.P. 54324-T 

Representante Legal (*) Contador (*) Revisor Fiscal

T.P. 224.902-T

Apoyo Gerencial Ltda

(Véase mi informe adjunto)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En pesos colombianos)  A DICIEMBRE  31

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que 

los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

María Lucía Castrillón Simmonds Maria Fernanda Sánchez Rodolfo Pelayo Millán



Llave NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y OPERACIONES

Los estados financieros de la Corporación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera

Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2009; A continuación se describen las principales

políticas y prácticas contables que la Corporación ha adoptado en concordancia con lo anterior:

Los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los primeros estados financieros preparados de

acuerdo con el marco técnico normativo basado en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes aplicables en

Colombia. Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Corporación preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el

nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios frente a los PCGA Colombianos aplicados al 1 de enero de 2015 y al 31 de

diciembre de 2015 se explican en las conciliaciones detalladas en el parrafo de: Adopción de las Normas de Contabilidad e Información

Financiera Aceptadas en Colombia.

El objeto social principal de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS es diseñar, administrar, impulsar,

coordinar y apoyar la prestación de servicios relacionados con las microfinanzas; asimismo, la prestación de servicios tecnológicos en las

Áreas de comercialización, Producción, Gestión, Organización e Información, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de

las Microempresas del país en un marco de adecuado uso de los recursos naturales.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Bases de presentacion

Los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2,016, corresponden a los primeros estados financieros preparados de

acuerdo con el marco técnico normativo basado en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes aplicables en

Colombia. Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda funcional y moneda de presentación

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31   DE 2021 Y 2020

(En pesos colombianos)

Entidad reportante

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Cambios en normatividad

La norma NIIF para Pymes – Sección 35. Transición a la NIIF para Pymes- indica que solo se puede adoptar por primera vez la NIIF para

las PYMES en una única ocasión. Si la Corporación utiliza NIIF para Pymes y deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se

informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros

requerimientos de esta sección no serán aplicables a la nueva adopción. Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES

aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF.

La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto creada

en 1994, mediante documento CONPES 2732 en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, su domicilio principal se encuentra en la

cuidad de Bogotá y el Termino de duración  es indefinido.

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico primario en el cual opera la

Corporación ('la moneda funcional'). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de

presentación de la Corporacion.

Bases de medición

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio vigentes en las fechas de

las transacciones. Las ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que surgen de esas transacciones y de la conversión a las tasas de

cambios al cierre del año para activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras, se reconocen en el estado de

resultados. 

Periodo Contable

La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de proposito general

una vez al año, al 31 de diciembre de cada año.



Minima Maxima

Equipo de oficina 5 años 10 años

Equipo de computacion y comunicación 3 años 5 años

Vehiculos 5 años 10 años

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan de manera prospectiva si es el

caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última fecha de reporte. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos menos su valor residual durante

sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta. El rango de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera:

El importe en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable si el importe en libros del activo es mayor que su

importe recuperable estimado.

Las cifras del balance general y del estado de resultados se presentan a sus valores nominales

Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo fue preparado usando el método indirecto, el cual incluye la reconciliación de los excedentes netos del

periodo con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales; para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo

que hay en los libros de contabilidad.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras inversiones de alta liquidez a corto plazo,

con vencimiento original de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran en los préstamos como pasivos corrientes en el

estado de situación financiera.

En el caso de las cuentas por cobrar comerciales si se espera el recaudo en un año o menos, se clasifican como activos corrientes, de lo

contrario se presentan como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y

posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro

La Corporación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo financiero o grupo de activos

financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si

existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del

activo (un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del

activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable.

Deudores

Se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado

de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Cuando el valor nominal de

la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal.

Presentación de estados financieros

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando dificultades

financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen retrasos en el pago de intereses o del principal, que existe la

probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos observables, tales como condiciones económicas

relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados

La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor

acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y condición

necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la gerencia. 

La Corporación incluye en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo el costo por el reemplazo de partes de dicho

elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios incrementales futuros a la

Corporación. El importe en libros de la parte reemplazada se da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado

de resultados durante el periodo en el cual ocurre. 

Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación, que es la fecha en la cual la

Corporación se compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los

costos de transacción en el caso de todos los activos financieros que no se miden posteriormente a valor razonable.

Propiedades, planta y equipo y depreciación 

Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los ingresos con el importe en libros y se reconocen en el

estado de resultados en otros (gastos)/ingresos, netos.     



Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la prestación de servicios en el desarrollo normal

de las actividades de la Corporación. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado, devoluciones, reembolsos y descuentos.

Cuentas por pagar

Activos intangibles

Las deudas se reconocen inicialmente al precio de transacción (es decir, el valor presente del efectivo por pagar al banco, incluyendo los

costos de transacción). Posteriormente, los préstamos se expresan al costo amortizado. El gasto por intereses se reconoce con base en el

método de interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. 

Las deudas se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Corporación tenga una obligación incondicional de diferir la liquidación

del pasivo a por lo menos 12 meses después de la fecha de reporte.

Reconocimiento de ingresos

Todos los costos por investigaciones y desarrollos se reconocen como gastos a menos que hagan parte del costo de otro activo que

cumple con los criterios de reconocimiento.

Deuda - Obligaciones financieras

Las licencias (incluyendo software) adquiridas por separado se muestran al costo histórico y tienen vidas útiles finitas y se registran al

costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de

línea recta para asignar el costo de las licencias durante sus vidas útiles estimadas, de la siguiente manera:  

Costos de investigación y desarrollo

Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado

utilizando el método de interés efectivo.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados,

es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable. No se

reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas.

Cuando se acuerda para la prestación del servicio un acto específico que es mucho más significativo que el resto de los actos acordados,

el reconocimiento de los ingresos se pospondrá hasta que el mismo haya sido ejecutado, mientras tanto los costos que suponga el

desarrollo de las actividades necesarias para prestar el servicio se reconocerán como inventarios incluyendo fundamentalmente la mano

de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, y otros costos indirectos atribuibles, pero sin

incluir márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles.

Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación usando

una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los

riesgos específicos de la obligación. El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

La Corporación reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser medido confiablemente; es probable que los beneficios

económicos futuros entrarán a la Corporación; y se cumplen criterios específicos para cada una de las actividades, como se describe a

continuación.

La Corporación presta servicios de apoyo a la creación, el fomento y el desarrollo de la micro pequeña y mediana empresa; servicios con

las microfinanza y tecnológicos. El reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios se efectúa en el período contable en que

se prestan los servicios y ha sido determinado con fiabilidad, por referencia a la etapa de terminación de la transacción específica y

evaluada sobre la base del servicio real provisto como una proporción del total de servicios que serán provistos. 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, a lo largo de un periodo de tiempo especificado, los

ingresos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo de tiempo acordado.

Ingresos por intereses

En el año 2021 se amortizaron $66.159.000



La Corporación, es una entidad sin ánimo de lucro, calificada en el regimen tributario especial del impuesto sobre la renta, para lo cual,

anualmente adelanta ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN, el trámite de actualización a dicho regimen especial;

por lo tanto, cuando haya lugar a determinar el impuesto a cargo, aplicará la política.

La Corporación, es una entidad sin ánimo de lucro, calificada en el regimen tributario especial del impuesto sobre la renta, para lo cual,

anualmente adelanta ante la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales - DIAN, el trámite de actualización a dicho regimen especial. El

cumplimiento de las disposiciones especiales, le permiten la exención en el pago del citado impuesto.

El Decreto 2496 del 23 de Diciembre de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de información financiera las modificaciones

emitidas por el IASB a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación

en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos requerimientos de aplicación retroactiva y con la

posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a la NIIF para las Pymes que habían

sido emitidas en el año 2009, con excepción de las tres modificaciones siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos

párrafos, y en muchos casos solo a unas pocas palabras de la Norma:

La Gerencia de la Corporación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los activos y pasivos en años futuros.

Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo

expectativas de futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.

b)      Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos diferidos con la NIC 12 Impuesto a las

Ganancias; y

c)      Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6

Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.

Estimaciones contables

a)      Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo en la Sección 17 Propiedades, Planta y

Equipo;

Ingresos por arrendamientos

El ingreso por arrendamientos de activos a terceros bajo un arrendamiento operativo se reconoce en el estado de resultados integrales en

línea recta durante el periodo del arrendamiento.

Impuesto sobre la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto sobre la renta para el periodo, comprende impuestos diferidos y corrientes. El impuesto se reconoce en el estado

de resultados, a menos que un cambio atribuible a un elemento de ingresos o gastos, reconocido como otros resultados integrales,

también se reconozca directamente en otros resultados integrales.

El impuesto a la renta diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que surjan entre las bases impositivas de activos y pasivos y

sus importes en libros en los estados financieros y sobre las pérdidas o créditos fiscales no utilizadas. Los impuestos a la renta diferidos

se determinan utilizando tasas impositivas y leyes que han sido promulgadas o que han sido sustantivamente promulgadas a la fecha de

reporte.

El importe en libros de los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de reporte y se establece una provisión por valuación

contra activos por impuestos diferidos de tal forma que el importe en libros neto iguale al importe más alto, que es más probable que se

vaya a recuperar con base en la utilidad impositiva futura o corriente.

Cambios normativos

Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2017 

o que pueden ser aplicadas de manera anticipada 

Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo está sujeta a la estimación de la

administración de la Corporación respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La

Corporación revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio

respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría

afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.

Impuesto sobre la renta



El efectivo al  31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

1105 Caja 500.000                       500.000

Cuenta Corriente Postobon 64.176.123                  

Cuenta Corriente ART Turismo 9.395.717                    

Cuenta Corriente CEO Tiendas Urbanas 27.768.573                  

Cuenta Corriente PNUD 1.910.369.523             

Cuenta Corriente Colombia Productiva 125.457.627                

1110 Cuanta Corriente disponible otras cuentas bancarias 87.543.030                  541.293.098

1120 Cuentas de ahorro Mil Mujeres Fase II 220.393.867                510.154.139

1130 Equivalentes al efectivo - Fideicomisos 667.651                       663.232

2.446.272.111 1.052.610.469

Materialidad

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y

estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.

Adopción de las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia 

Se efectuaron las siguientes reclasificaciones teniendo en cuenta los parámetros de presentación de estados financieros definidos por las

Normas de contabilidad de informacion financiera:

Eventos subsecuentes

Deterioro de cuentas por cobrar

La Corporación revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para determinar si una pérdida por

deterioro debe ser registrada en los resultados, la Corporacion realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un

deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos

observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas

nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Corporación. La Gerencia utiliza estimaciones basadas en

pérdidas históricas para activos con características de riesgo de crédito similares. La metodología e hipótesis utilizadas para la estimación

de la cantidad y oportunidad de los flujos de efectivo futuros son revisadas regularmente para reducir cualquier diferencia entre las

estimaciones de pérdidas y pérdidas efectivas. Se tramito la permanencia como esal ante la DIAN, y fue aprobada.

Provisiones

Cada contrato y convenio tienen su propia cuenta bancaria con medida y restricción.

•   Los saldos registrados en inversiones encargos fiduciarios fueron reclasificados a efectivo y equivalentes a efectivo por cumplir con los

requerimientos de alta liquidez, los cuales no tiene restricciones para su utilizacion.

En la preparación del balance de apertura, la Corporación ha ajustado las cifras reportadas previamente en los estados financieros

preparados de acuerdo con los PCGA colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA colombianos a las Normas de

contabilidad de informacion financiera ha afectado la posición financiera de la Corporacion se expone a continuación:

Reclasificaciones:

Los primeros estados financieros de la Corporación de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas

en Colombia se prepararon al 31 de diciembre de 2016. Las políticas de contabilidad indicadas en la nota 2 se han aplicado de manera

consistente desde el balance de apertura con corte al 1 de enero de 2015 (fecha de transición).

•   Los saldos registrados como cargos diferidos fueron reclasificados a intangibles - Licencias de Software por cumplir con los

requerimientos establecidos por la norma internacion de informacion financiera para pymes en el reconocimiento de intengibles, dado los

beneficios futuros que se espera obtener.

•   Los ajustes por inflacion registrados en el patrimonio fueron reclasificados a la cuenta de ajustes por conversion dentro del mismo

patrimonio.

No existieron hechos económicos luego de la fecha de corte y hasta la fecha de este informe, que puedan afectar la situación financiera y

las perspectivas del ente económico. 

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La Corporación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes obligaciones contractuales,

litigios pendientes u otros pasivos.

Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las

circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información, por

consiguiente al preparar los estados financieros, el desglose de los rubros se hace de acuerdo con lo establecido en las normas legales.

Se describen valores inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.



Los deudores al  31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

1305 Clientes 215.727.596                591.243.015                   

1330 Anticipos y avances 47.397                         3.624.127                       

1355 Anticipos de impuestos-Saldo a favor Iva 13.373.472                  32.694.131                     

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 27.300                         -                                  

1380 Deudores varios 6.968.230                       

229.175.765                634.529.503                   

Los diferidos al  31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

Cargos Diferidos 258.000.000                181.041.800                   

2021 2020

1524 Equipo de oficina 199.904.323,00           199.904.323

1528 Equipo de computación y comunicación 160.757.120,70           160.757.120

1540 Flota y equipo de transporte 57.990.000,00             57.990.000

Subtotal 418.651.444 418.651.443

1592 Menos - Depreciación acumulada (414.932.737) (390.511.431)

3.718.707 28.140.012

 

Los intangibles al  31 de Diciembre  comprendía:

Corresponde a plataformas digitales.

2021 2020

1635 Licencias - Software 1.666.957.988 811.957.988

Menos - Amortización acumulada (267.609.530) (201.450.530)

1.399.348.458 610.507.458

Cuentas por pagar al  31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

2335 Costos y Gastos por Pagar 419.655.011 201.206.411

2365 Retención en la fuente 21.051.946                  16.494.595

2368 Industria y comercio retenido 6.073.059                    2.474.776

2370 Retenciones y aportes de nómina 5.830.680                    317.471

2380 Acreedores varios 61.654.244                  -                                  

514.264.940 220.493.253

NOTA 5 - DIFERIDO

Acreedores varios, comprende prestamo realizado para el reintegro de gastos del Servicio Público de Empleo.

El saldo a favor de IVA corresponde a la retención en la fuente a título de IVA que le practicaron a la Corporación en la prestación de

servicios gravados (servicios de consultoría).

NOTA 4 - DEUDORES

NOTA 7 - INTANGIBLES

La Corporación dentro de sus actividades para el desarrollo del objeto social, en el año 2021 celebró contrato con INNpulsa, para la

realización de actividades relacionadas con "evaluación de proyectos", lo cual implica el desembolso de recursos que serán reconocidos

como gastos propios en el año inmediatamente siguiente, con el cumplimiento de las actividades, emisión de la facturación,

reconocimiento del ingreso y liquidación de los impuestos correspondientes. Lo expuesto obedece a la política de reconocimiento del

ingreso, costos y gastos, en acuerdos de esta naturaleza.

Se realizó amortización de la plataforma en el año 2021 por la suma de $66.159.000.

Las propiedades y equipo al  31 de Diciembre  comprendía:

Los activos de propiedad planta y equipo de la Corporación, se encuentran libres de todo gravamen o limitación. Ningún activo de la

Corporación ha sido otorgado como garantía de pasivos.

En mayo de 2021 se recibio una plataforma en donacion por parte de INFOMEDIA.

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR

NOTA 6 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El incremento en los costos y gastos por pagar corresponden a las facturas de Kid Productivos de Mil mujeres y honorarios de los

contratistas de proyectos que fueron pagados en el mes de enero de 2022.



Las impuestos por pagar al 31 de Diciembre comprendía:

2021 2020

Impuesto sobre las ventas por pagar 27.805.497                  129.641.367                   

De industria y comercio 2.921.821                    14.001.821                     

30.727.318 143.643.188

Las obligaciones laborales al 31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

Prima de servicios -                               -                                  

Salarios por pagar 139.650.435                80.138.425                     

Cesantías consolidadas 8.927.487                    6.730.904                       

Intereses sobre cesantías 1.071.298                    807.709                          

Vacaciones consolidadas 22.191.349                  11.943.908                     

171.840.569 99.620.946

Los anticipos y avances recibidos corresponden al saldo de los convenios al 31 de diciembre:

2021 2020

Mil Mujeres ppy - 403.477.377                   

Postobon Comfama 21.847.047                  

Mil mujeres 2da fase 105.408.059                

PNUD acuerdo 47509 1.776.305.836             -                                  

Colombia Proudctiva 2021 113.880.148                

2.017.441.090 403.477.377

Obligaciones financieras al 31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

Banco Davivienda  S.A. - Préstamo bancario 66.479.922                  121.800.034

Banco Davivienda  S.A. - Tarjeta de crédito 24.941.120                  9.403.698

91.421.042 131.203.732                   

Los ingresos operacionales al 31 de Diciembre  comprendía:

2021 2020

41555001

41555002 Evaluación de proyectos 634.747.899 472.563.025

41555003 Talleres y eventos 35.411.765

41555005 Ruedas de negocio 40.000.000 8.403.361

415555 Planes y modelos de Negocio 182.232.670 788.249.174

415595 Expansión Modelo de Negocio 0 7.200.000

4175 Donaciòn 855.000.000 501.900.000

1.711.980.569 1.813.727.325

La Corporación obtuvo en el año 2020, la obligacion financiera con el Banco Davivienda, con el respaldo de Fondo Nacional de Garantas

para alivio de la nómina, a un plazo de 36 meses, con una taza efectiva anual del 12,75%, que se ha venido pagando mes a mes

quedando un saldo al cierre del 31 de diciembre por $66.479.922. Además de tarjeta de crédito en pagos administrativos y ejecución de

convenios.

   NOTA 12 – OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

NOTA 11 – ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

NOTA 9 – IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

NOTA 10 – OBLIGACIONES LABORALES

os ingresos reportan donación recibida de "Infomedia" como resultado de un trabajo en equipo con Propais con el fin de crear la

plataforma Market Place.

NOTA 13 – INGRESOS OPERACIONALES

EL PNUD cuenta con el programa que lleva como nombre “Reactiva Colombia ”, cuyo objetivo es la reactivación económica de los

empresarios, el fortalecimiento de las capacidades empresariales de entidades vinculadas en la ciudad de Bogotá, el 79% de los recursos

son para la implementación del proceso de capitalización de hábitos empresariales y emprendedores interesados en implementar el

modelo de microfranquicias y el 21% corresponde a otros gastos para la ejecución del proyecto.



2021 2020

5105 Gastos de Personal 99.681.955                  322.222.351                   

5110 Honorarios 534.567.290                818.958.519                   

5115 Impuestos 12.486.874                  14.620.118                     

5120 Alquiler Oficina 23.431.683                  43.027.481                     

5125 Contribuciones y Afiliaciones 1.550.000                    4.730.369                       

5130 Seguros 18.108.063                  11.700.477                     

5135 Asistencia Técnica -                               11.900.000                     

5140 Servicios públicos 7.025.591                    13.700.188                     

5145 Gastos legales 9.827.282                    3.562.186                       

5150 Mantenimiento y Reparación 1.646.654                    636.514                          

5155 Adecuaciones e instalaciones -                               1.256.218                       

5160 Gastos de viaje 15.081.296                  32.512.835                     

5165 Talleres y Eventos 8.341.364                    33.092.324                     

Gastos Diversos 70.326.280                  6.260.949                       

519580 Elementos de bioseguridad ART 28.781.863                  28.781.863                     

5195 Capital Semilla - Tiendas urbanas 590.682.378                -                                  

Depreciaciones 24.421.306                  9.194.248                       

Amortizacion diferidos 181.041.800                330.783.841                   

Amortización plataforma 66.159.000                  87.491.000                     

1.693.160.679 1.774.431.481                

 

2021 2020

4210 Financieros 17.898 83.215

4250 Recuperaciones 6.481.304 0

4295 Diversos 8.401.500 7.028.450

14.900.702 7.111.665

2021 2020

530505 Gastos bancarios 2.297.325 1.006.023

530515 Comisiones 638.081 6.182.828

530520 Intereses 21.674.342 26.199.569

530596 Diferencia en cambio 87.826 6.380.664

531520 Gravamen 4x1000 4.946.702 2.777.088

Impuestos asumidos 1.178.823

Gastos diversos 468.160

31.291.259 42.546.172

La Corporación para el Desarrollo de las Microempresas - Propais, es una entidad sin ánimo de lucro y para efectos del impuestos sobre

la renta se encuentra calificada en el régimen tributario especial dentro de las entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, en

concordancia con los artículos 356 y 356-2 del ET. A partir del año 2018 y de manera ininterrumpida, la Corporación ha dado

cumplimiento al trámite de ACTUALIZACION del registro en el régimen tributario especial conforme Decreto 2150 de 2017. En

consecuencia de lo expuesto, la Corporación se acoge a lo dispuesto por el artículo 358 ET "El beneficio neto o excedente determinado de

conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el

cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad", en tal sentido el excedente generado

será tratado como exento dado que se cumple con los requisitos que establece la ley para ser beneficiario de la exención.

NOTA 17 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NOTA 15 - INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA 14 – GASTOS OPERACIONALES

Los proyectos de la cuenta 28 (otros pasivos - convenios) tienen un componente para gastos inherentes que permiten una recuperación

de los gastos administrativos de personal, arrendamiento, servicios públicos entre otros. 

A continuancion se detalla los valores correspondientes a cada proyecto:

NOTA 16 - GASTOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales al 31 de Diciembre  comprendía:

Los gastos operacionales al 31 de Diciembre  comprendía:

Los gastos no operacionales al 31 de Diciembre  comprendía:

En el año 2021 se generó un gasto de capital semilla y tiendas urbanas detallado asi:

Capital Semilla: la ART dispuso de 210 millones equivalente a 10 millones por entidad territorial, para poder dotar de herramientas para

implementar planes de desarrollo turistico a 21 municipios.

Tiendas Urbanas: Donación que hizo la Corporación Energética entidad sin ánimo de lucro de régimen especial, con destinación

específica de inversión de los recursos para promover 70 tiendas urbanas multipropósito con el fin de reubicar vendedores ambulantes

con una estratégica de reactivación económica.
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 
A la Asamblea General de: 
Corporación para el Desarrollo de las Microempresas - Propais 
 
 
He auditado el Estado de Situación Financiera de la Corporación para el Desarrollo de las 
Microempresas – Propais, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el resultado de sus operaciones, cambios 
en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros 
correspondientes al año 2020 fueron examinados por otro contador público que ejercía como revisor fiscal, 
quien emitió dictamen limpio sobre ellos. 
  
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros 
de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, y sus modificatorios, Anexo 2 que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 
para PYMES – Grupo 2. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de 
control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores 
significativos, bien sea por fraude o error; selección y aplicación de políticas contables apropiadas; así 
como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias de preparación 
de la información financiera. 
 
Mi responsabilidad está en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría. 
Obtuve la información necesaria para cumplir las funciones y llevar a cabo el trabajo de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria – Anexo 4 Decreto 2420 de 2015. Tales normas requieren el 
cumplimiento de requerimientos éticos, que se planifique y efectúe las auditorías para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 
auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las 
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados 
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo una evaluación de los riesgos de errores 
significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno 
asunto relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, 
evaluar las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi 
auditoria proporciona una base razonable para expresar la opinión. 
 
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación 
para el Desarrollo de las Microempresas - Propais, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los resultados 
de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, y sus flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de conformidad con normas de preparación y presentación de Estados Financieros (Normas 
Internacionales de Información Financiera, aplicable). 
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Se hace imprescindible, considerar como hecho de relativa importancia la declaración de Pandemia, al 
virus denominado Coronavirus – Covid-19, la cual se realizó por la Organización Mundial de Salud OMS el 
11 de Marzo de 2020 y se extendió por el año 2021, situación que generó una contingencia a nivel 
mundial, con relación al desenvolvimiento del Gobierno en materia financiera y de las instituciones en 
particular, hechos a los cuales la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas – Propais, no 
puede ser ajena en el contexto Colombiano y en el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
Además con fundamento en el alcance de mi auditoria, informo: que no estoy enterado de situaciones 
jurídicas por demandas en contra de la entidad u otros requerimientos, no tengo conocimiento de eventos 
o situaciones posteriores a la fecha de corte de los estados financieros de fin de ejercicio, que puedan 
modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones de la 
entidad, y considero que existen las debidas revelaciones al respecto en los estados financieros; que la 
entidad lleva su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a disposiciones del Órgano de 
Control y Vigilancia, a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y Consejo Directivo. La 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan 
debidamente. El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros. La entidad ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia 
de sus bienes y de los de terceros eventualmente en su poder; ha reconocido las provisiones requeridas, 
ha gestionado lo pertinente para que el software utilizado cuente con las licencias y por consiguiente 
cumpla con disposiciones relacionadas con los derechos de autor; además ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones tributarias y a las normas establecidas para el sistema de seguridad social integral donde la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema ha sido tomada de los 
registros y soportes contables y no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
 
Los informes de auditoria fueron presentados en el transcurso del año a la administración, en la medida 
que se realizaron las pruebas y evaluaciones, para su conocimiento, corrección y debido cuidado. 
 

Bogotá, marzo 3 de 2022. 
 
 
 
 
RODOLFO PELAYO MILLAN 
Revisor Fiscal 
T.P. 54324-T 
Designado por ApG Ltda. 
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