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Bogotá, marzo 12 de 2022 
Ref.: Informe del Revisor Fiscal  

 
Señores  
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN 
COLOMBIA. 
 
Informe sobre los estados financieros. 

1. He auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Fuego Sagrado de Itzachilatlan 
en Colombia (en adelante la Fundación), los cuales comprenden los estados de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, estado de resultados integrales, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas de revelación. 
 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.  
2. La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros separados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, establecidas para las entidades del Grupo 3 mediante el Decreto 2706 
de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario DUR 2420 de 2015. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno 
adecuado para la preparación y presentación apropiada de estados financieros libres de errores 
de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 
circunstancias. Así mismo es responsabilidad del representante legal y el contador de la Entidad 
certificar los estados financieros, que consiste en declarar que han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en éstos, según lo previsto en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993. 

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros. 

3. Una de mis funciones es expresar una opinión sobre los estados financieros antes mencionados 
basada en mi auditoría, para lo cual llevé a cabo mis exámenes de acuerdo con las normas 
internacionales de auditoría, aceptadas en Colombia por disposición legal. Tales normas 
requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe mi examen para obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.  

 
4. Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una 

base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, 
incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el 
proceso de realizar esta evaluación del riesgo, el Revisor Fiscal debe considerar los controles 
internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados 
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financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las 
circunstancias. Además, incluye una evaluación del uso de políticas contables apropiadas y de 
la razonabilidad de las estimaciones contables significativas hechas por la administración de la 
Fundación y de la presentación completa de los estados financieros en conjunto. Considero 
que la evidencia de auditoría que obtuve me proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que sobre los estados financieros que expreso a continuación. 
 

Opinión sobre los Estados Financieros. 
5. En mi opinión, los estados financieros individuales antes mencionados, tomados fielmente de 

los registros y libros de contabilidad, adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente, en 
todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la FUNDACIÓN al 31 de 
diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. 

 
Otros asuntos. 

6. Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 que se presentan 
exclusivamente para fines comparativos, fueron auditados por mí, en mi informe de fecha 17 
de febrero de 2021, expresé una opinión sin salvedades 

 
Reporte sobre otros requerimientos legales  

7. Además, con base en mis pruebas de auditoría, informó que:  
a) Durante los años 2021, la Fundación llevó su contabilidad conforme a las normas legales y 

a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros se ajustaron a los estatutos, 
la correspondencia, y los comprobantes de las cuentas, se llevaron y se conservaron 
debidamente. 

b) Existe la debida concordancia entre los estados financieros que se acompañan, sus notas 
explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan a consideración del 
máximo órgano social.  

c) La Fundación no presenta información en los formularios de autoliquidación de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social, puesto que no tiene personal a cargo. 

d) Los equipos y programas utilizados para la gestión de la Fundación están debidamente 
licenciados por parte del encargado de la contabilidad. 

e) No tengo evidencia de restricciones impuestas por la Administración de la Fundación a la 
libre circulación de las facturas de sus vendedores o proveedores de bienes y servicios. 

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación Fiscal sobre el Cumplimiento de los Numerales 1 y 3 del 
Artículo 209 del Código de Comercio. 

8. En cumplimiento de mis funciones legales como Revisor Fiscal y en atención a lo dispuesto en 
los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio por el año 2021, he ejecutado los 
procedimientos que describo más adelante, con el fin de informar sobre si los actos de los 
administradores de la Fundación, se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de 
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la asamblea y de comité ejecutivo; así mismo, sobre si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que 
estén en poder de la Fundación. 
 

9. Los referentes que he considerado a la evaluación de los asuntos a que hace referencia el 
numeral anterior, comprenden: a) Los estatutos sociales, b) Actas de asamblea de asociados, 
c) Actas del comité ejecutivo; y d) Los componentes de control interno de la Fundación 
identificados durante mi revisión, tales como: entorno de control, proceso de valoración de 
riesgos por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a los 
controles que la dirección y los responsables del gobierno de la Fundación consideran 
necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera. 

 

Responsabilidad de la Administración. 
10. La Administración es responsable por establecer y mantener un sistema de control interno, y 

por el cumplimiento de los estatutos y las instrucciones de la asamblea general de asociados y 
comité ejecutivo. Para cumplir con estas responsabilidades, se requieren juicios de la 
Administración, para evaluar los beneficios esperados y los costos asociados de los 
procedimientos de control.  
 

11. Los objetivos de un sistema de control interno son suministrarle a la Administración seguridad 
razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los activos contra pérdida por el uso o por 
disposición no autorizado de los mismos, y que las transacciones se ejecutan de acuerdo con 
la autorización de la Administración y se registren adecuadamente para permitir la preparación 
de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia.  
 

12. Mi responsabilidad de conformidad con las Normas de Aseguramiento de Información 
aceptadas en Colombia, es hacer una revisión para expresar una conclusión, basada en los 
procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida sobre si los actos de los administradores 
de la Fundación se ajustan a los estatutos, a las órdenes o instrucciones de la asamblea general 
de asociados y del comité ejecutivo y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que estén en 
poder de la Fundación.  
 

13. Las Normas de Aseguramiento de Información requieren que cumpla con requerimientos 
éticos, que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de 
expresar un concepto sobre el cumplimiento de los estatutos, las órdenes o instrucciones de la 
asamblea y del comité ejecutivo, y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros que estén en poder de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha, en todos los 
aspectos importantes de evaluación. 
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Limitaciones inherentes. 
14. La efectividad de cualquier sistema de control interno tiene limitaciones inherentes a dicho 

sistema. Tales limitaciones hacen referencia, entre otros, a: a) Interpretación errónea de las 
instrucciones, errores de juicio, descuidos y otros factores humanos que pueden causar 
errores; b) Equivocada segregación de funciones que le restan efectividad a los controles, y c) 
Determinaciones que puedan deteriorar los procedimientos de control relacionados con la 
ejecución y registros de transacciones o con respecto a estimaciones y juicios que se requieren 
para la preparación de estados financieros. Además, la efectividad de los controles internos 
puede variar de un período a otro por cambios en las condiciones o por el incumplimiento de 
los procedimientos establecidos.  
 

15. Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad 
de colusión u omisión de los controles por parte de la administración, el estudio y evaluación 
realizada al sistema de control interno de la entidad, no descubrirá necesariamente todas las 
debilidades del sistema. 
 

16. Es posible que los resultados de mis procedimientos de revisión puedan ser diferentes o 
cambien de condición durante el período evaluado, debido a que mi informe se basa en 
pruebas selectivas realizadas durante el período. Adicionalmente, las proyecciones de 
cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles se vuelvan inadecuados por cambios en las condiciones o el deterioro en el grado de 
cumplimiento de las políticas o procedimientos establecidos.  
 

Conclusión 
17. Con base en mi revisión, la evidencia obtenida del trabajo realizado descrito anteriormente, y 

sujeto a las limitaciones inherentes planteadas, en mi condición de Revisora Fiscal informo que: 
a) Durante el año 2021, los actos de los administradores de la Fundación se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Comité Ejecutivo; b) La 
administración procedió con las recomendaciones informadas en las cartas de control interno 
y c) Existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Fundación o de terceros que están en su poder. 

 
RICARDO A. SIERRA GÓMEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 76.273-T 
 
Febrero 21 de 2022 Bogotá, Colombia 
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ACTIVO

NOTA dic-21 dic-20

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 3 13,073,374                  5,965,953                    

Total Activo Corriente 13,073,374                  5,965,953                    

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y equipo 4 318,304,852                321,677,644               

Total Activo No Corriente 318,304,852                321,677,644               

TOTAL ACTIVO 331,378,226                327,643,597               

PASIVO dic-21 dic-20

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 5 8,000,000                     15,000,000                  

Cuentas por pagar 6 4,300,000                     6,300,000                    

Total  Pasivo Corriente 12,300,000                  21,300,000                  

TOTAL PASIVO 12,300,000                  21,300,000                  

PATRIMONIO 7

Donaciones 46,742,907                  46,742,907                  

Reservas 73,167,466                  73,167,466                  

Resultado de ejercicios anteriores 98,645,144                  72,123,079                  

Resultado del ejercicio 12,734,629                  26,522,065                 

Resultado por adopcion NIIF 87,788,080                  87,788,080                  

Total  Patrimonio 319,078,226                306,343,597               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 331,378,226               327,643,597               

-                                     -                                    

Las notas del 1 al 10 son parte integrante de los  estados financieros.

FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA

Año que termino al 31 de diciembre de 2021 comparadas con cifras que termino el 31 de diciembre de 2020

Estado en la Situación Financiera

(Expresado en pesos colombianos)

(Ver dictamen adjunto)

MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ

Contadora Pública

T.P. 208147-T

(Ver certificacion adjunta)

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

RICARDO A. SIERRA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 76273-T



NOTA dic-21 dic-20

Ingresos operacionales 8 31,210,932              41,179,489              

Ingresos no operacionales 8 10,579                     11,964                     

Total ingresos 31,221,511              41,191,453              

Gastos operacionales de :

Administración 9 (18,276,542)             (14,292,063)             

Resultado  Operacional 12,944,969              26,899,390              

Gastos no operacionales 10 (210,340)                  (243,325)                  

Resultado antes de impuestos 12,734,629              26,656,065              

Impuestos de renta y complementarios -                                (134,000)                  

Resultado del ejercicio 12,734,629              26,522,065              

Las notas del 1 al 10 son parte integrante de los  estados financieros.

FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA

Estados de Resultados Integral

Año que termino al 31 de diciembre de 2021 comparadas con cifras que termino el 31 de diciembre de 2020

(Expresado en pesos colombianos)

DICIEMBRE 31 DE

(Ver certificación adjunta)

RICARDO A. SIERRA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 76273-T

(Ver dictamen adjunto)

MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ

Contadora Pública

T.P. 208147-T

(Ver certificacion adjunta)

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES

Representante Legal



dic-21 dic-20

DONACIONES

Saldo Inicial 46,742,907               46,742,907               

Saldo al final del período 46,742,907               46,742,907               

RESERVAS

Saldo Inicial 73,167,466               73,167,466               

Saldo al final del período 73,167,466               73,167,466               

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo Inicial 72,123,079               33,991,113               

Incremento del periodo 26,522,065               38,131,966               

Saldo al final del año 98,645,144               72,123,079               

RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldo Inicial 26,522,065              16,704,812               

Traslados a resultados de ejercicios (26,522,065)             (16,704,812)             

Incremento del periodo 12,734,629              26,522,065              

Saldo al final del año 12,734,629              26,522,065              

RESULTADO POR ADOPCION NIIF

Saldo Inicial 87,788,080              239,850,000             

Disminuciones -                                 (152,061,920)           

Saldo al final del año 87,788,080              87,788,080              

TOTAL DEL PATRIMONIO 319,078,226            306,343,597            

319,078,226             306,343,597             

-                              -                              

Las notas del 1 al 10 son parte integrante de los  estados financieros.

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ

Contadora Pública

FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA

Estado de cambios en el Patrimonio

Año que termino al 31 de diciembre de 2021 comparadas con cifras que termino el 31 de diciembre de 2020

(Expresado en pesos colombianos)

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES

T.P. 208147-T

(Ver certificacion adjunta)

RICARDO A. SIERRA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 76273-T

(Ver dictamen adjunto)



dic-21 dic-20

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Resultados del ejercicio 12,734,629                 26,522,065              

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el 

efectivo neto usado en actividades de operación

Depreciaciones 3,372,792                   3,372,792                

16,107,421                 29,894,857               

Cambios netos en activos y pasivos:

Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar (2,000,000)                  2,300,000                

(Disminución) Aumento de Otros pasivos -                                    (17,821,375)             

Efectivo neto usado en actividades de operación 14,107,421                 14,373,482              

Flujo de efectivo por las actividades de inversión

Efectivo neto usado  en actividades de financiación -                                    -                                 

Flujo de efectivo por las actividades de financiación 

Obligaciones financieras (7,000,000)                  (14,000,000)             

Efectivo neto provisto en las actividades de financiación (7,000,000)                 (14,000,000)             

Aumento neto del Efectivo y equivalente de efectivo 7,107,421                   373,482                    

Efectivo disponible al comienzo del año 5,965,953                    5,592,471                 

Efectivo y equivalente de efectivo disponible al final del año 13,073,374                 5,965,953                

13,073,374                  5,965,953                 

Las notas del 1 al 10 son parte integrante de los  estados financieros. -                                -                              

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ

FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA

Estado de Flujos de Efectivo

Año que termino al 31 de diciembre de 2021 comparadas con cifras que termino el 31 de diciembre de 2020

(Expresado en pesos colombianos)

Contadora Pública

T.P. 208147-T

(Ver certificacion adjunta)

RICARDO A. SIERRA GOMEZ

Revisor Fiscal

T.P. 76273-T

(Ver dictamen adjunto)



 

FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 de diciembre de 2021 
(Expresados en pesos colombianos) 

 
NOTA 1 -- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.  
La entidad denominada Fuego Sagrado de Itzachilatlan en Colombia, identificada con el NIT 
830.140.081-8 fue constituida la persona jurídica de naturaleza Fundación mediante Acta del 24 de 
octubre de 2004 de la Asamblea Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de 
mayo de 2004, con el número 00071714 del Libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, con la 
matricula mercantil No. S0022497, de nacionalidad colombiana. su objeto social es administrar, 
conservar y desarrollar los bienes muebles e inmuebles, que adquiera la fundación, necesarios para 
llevar a cabo las ceremonias que acuerde la asamblea general de la fundación como la búsqueda de 
visión, la danza del sol, y otras, facilitar la utilización de los bienes de la fundación a los organizadores 
de las ceremonias que apruebe la asamblea general, estableciendo acuerdos que velen por su buena 
utilización y mantenimiento, establecer alianzas o acuerdos de cooperación con personas naturales o 
jurídicas, ya sean privadas o públicas, promover por la conservación y defensa de los recursos 
naturales, su manejo y aprovechamiento, constituir áreas de reservas especiales, forestales, 
culturales y recreativas en terrenos en que la fundación sea propietaria, poseedora, tenedora o 
usufructuaria, fortalecer los lazos de unión con diferentes organizaciones que apoyen la conservación 
de las tradiciones ancestrales y de los pueblos indígenas, trabajar en la recuperación, conservación, 
aplicación y difusión del conocimiento de las diferentes formas de medicina ancestral, promover la 
conservación y la proyección del patrimonio espiritual, ambiental, cultural a las generaciones futuras, 
en mejores condiciones de uso, conservación y conocimiento, como base material superior para su 
bienestar.  
 
 
NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.  
 

De conformidad con la ley 1314 de 2009, sus reglamentarios y demás normas de contabilidad que le 
son concordantes, la Fundación emplea los siguientes principios y prácticas contables en la 
preparación y presentación de sus estados financieros: 
 
2.1. Base de preparación. 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por Decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativo de información financiera para las microempresas Grupo 3, el Decreto Único 
2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2170 
de 2017. Las NCIF aplicables en el 2018 se basen en la Norma Internacional de Información Financiera 
para pequeñas y medianas entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
 
 
 



 

2.2. Unidad de medida. 
La moneda utilizada por la fundación para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento 
de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación, los estados 
financieros y sus notas se muestran en pesos colombianos.  
 
2.3. Periodo contable. 
Por estatutos la fundación debe al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, hacer 
un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general.  
 
2.4. Base de medición.  
 
En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en 
distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes:  
 
- Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con 
todos los costos y gastos en que ha incurrido la FUNDACIÓN, para la prestación de servicios, en la 
formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, harán 
parte del costo histórico fas adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes.  
 
- Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en fa actualidad el mismo activo u otro 
equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras 
partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 
 
-  Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta no forzada de los activos 
en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a pagar, para liquidar el pasivo en 
condiciones normales. 
 
 - Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los flujos futuros 
generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa de descuento.  
 
2.5. Resumen de las principales políticas contables. 
 
Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado en la preparación de estos 
estados financieros bajo las NllF para Pymes Grupo 3. 
 
2.5.1. Políticas de presentación de los estados financieros. 
 
La FUNDACIÓN debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y 
divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, 
económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios. Se preparan al cierre de un período 
para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público 
en evaluar la capacidad de la FUNDACIÓN, para generar flujos de efectivo. Un conjunto completo de 
estados financieros de la FUNDACIÓN incluirá todo lo siguiente:  
 
1. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa  



 

2. Un estado de resultados integral: Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que 
se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos durante el periodo 
incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un subtotal en el estado 
del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral.  
3. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.  
4. Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  
5. Revelaciones (Notas a los estados financieros), comparativas con el año anterior que comprenden 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información financiera y explicativa que se 
requiere de acuerdo con las secciones incluidas en el Decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamenta 
la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las 
microempresas Grupo 3.  
 
 
2.5.2. Efectivo y Equivalentes de Efectivo:  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 
para cumplir con compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 
Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo sólo cuando tenga 
vencimiento de doce meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se 
consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son 
reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una 
entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Para el 
caso específico de la Fundación se contemplan las siguientes partidas:  
 
 
2.5.2.1. Caja menor: Comprende los fondos destinados a cubrir gastos administrativos menores, 
como transporte urbano, papelería, entre otros. Estas cuentas se afectarán solo al momento de la 
creación o cancelación del fondo, en la contabilización de los reembolsos mensuales se afectará la 
cuenta de gasto que corresponda contra una cuenta por pagar a nombre del administrador de la caja 
menor.  
 
2.5.2.2. Bancos: Comprende la cuenta de ahorro, de propiedad de la entidad destinadas a atender los 
requerimientos de pagos y recaudo. 
 
2.5.3. Propiedades, planta y equipo: 
 
En Fundación las propiedades, planta y equipo provienen principalmente de:  
 
• Terrenos. 
• Inmuebles.  
• Muebles y enseres  
• Equipo de oficina  
• Equipo de computación y comunicación  
 
La Fundación registrará como propiedad, planta y equipo aquellos que son adquiridos con recursos 
propios de la Fundación. Se registran al costo histórico, del cual forman parte los costos directos e 



 

indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. El 
costo también incluye los intereses de financiación y la diferencia en cambio que se causa hasta el 
momento de la utilización del activo.  
 
Depreciación 
 
Todo elemento perteneciente al grupo de propiedad, planta y equipo se deprecia en el momento en 
que se encuentra listo para ser utilizado y continua con dicha depreciación hasta su enajenación, 
terminación de la vida útil o baja de bien por deterioro, perdida o donación.  
En la Fundación el método de depreciación contable que se aplica es el método de línea recta. El cargo 
por depreciación de cada periodo debe ser reconocido como gasto. La depreciación de un activo 
cesará en la fecha más temprana entre aquella que el activo se clasifique para la venta y la fecha en 
que se produzca la baja del mismo, a menos que se encuentre depreciado completamente. La 
depreciación no cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo. Para 
efectos de la depreciación debe tenerse en cuenta el valor residual. La Fundación, ha definido los 
siguientes parámetros generales de vida útil contable por tipo de activo así:  
 

Muebles y enseres 10% 
Construcciones y edificaciones  5% 

 
 
2.5.4. Obligaciones Financieras.  
 
En la Fundación las obligaciones financieras provienen principalmente de:  
 
• Prestamos efectuados a favor de la Fundación por una institución financiera reconocida como tal. 
• Por algún programa de cobertura que implique una obligación con la entidad financiera.  
• Por una operación de factoring con responsabilidad que la Fundación realice con una entidad 
financiera.  
• Cualquiera otra figura que implique el reconocimiento de una obligación financiera.  
 
Reconocimiento y medición:  
 
Medición Inicial:  
• La Fundación reconocerá una obligación financiera por pagar cuando se convierte en una parte del 
contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.  
• La Fundación, medirá inicialmente una obligación financiera por pagar al precio de la transacción 
incluidos los costos de ella.  
• La Fundación medirá la obligación financiera por pagar al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y cuando 
el acuerdo constituye una transacción de financiación.  
 
Medición posterior:  
• La Fundación medirá las obligaciones financieras por pagar al final de cada período al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando éstas sean a largo plazo.  



 

• La Fundación reconocerá como costo amortizado de las obligaciones financieras por pagar el neto 
de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada.  
• La Fundación., revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las 
obligaciones financieras por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.  
• La Fundación dará de baja en cuentas una obligación financiera por pagar cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado.  
• La Fundación revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente a 
las políticas adoptadas para la cuantificación de las obligaciones financieras por pagar, el monto de 
las cuentas, los plazos de pago, tasas de interés, garantías otorgadas y cualquier otra información que 
ayude a mejorar la revelación de las mismas. 
 
2.5.5. Cuentas y documentos por pagar. 
 
En la Fundación las cuentas y documentos por pagar provienen principalmente de:  
 
• Facturas comerciales por la compra de bienes y servicios a diferentes proveedores los cuales se 
negocian con periodos inferiores a 60 días. 
• Pasivos por impuestos nacionales y/o municipales causados por ingresos y compras según aplique 
para el impuesto respectivo. 
• Acreedores varios, saldos por pagar a terceros, pasivos por proyectos que la Fundación maneje u 
otros conceptos los cuales se negocian con periodos inferiores a 60 días.  
• Provisiones las cuales se reconocerán cuando se conozca de alguna obligación generada que sea 
posible medir de manera fiable.  
• Pasivos por pagos laborales incluyendo las cuentas por pagar a los empleados y la seguridad social. 
• Anticipos recibidos por contratos de prestación de servicios. 
 
2.5.6. Otros Pasivos. 
 
En la Fundación los otros pasivos provienen principalmente de:  
 
• Impuestos por pagar: Eventualmente el impuesto de renta que se deriva de las operaciones de la 
Fundación.  
• Ingresos recibidos por anticipado: corresponde a los ingresos que se reciben antes de la entrega del 
producto o servicio.  
• Los valores recibidos para terceros: corresponde a los saldos por ejecutar de los convenios de 
cooperación y/o asociación. 
 
2.5.7. Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos. 
 
La Fundación reconoce los ingresos mediante el sistema de causación, excepto para las donaciones 
recibidas en cuyo caso se reconocen en el momento de recibirlas efectivamente. Se registran como 
ingresos principalmente los siguientes procedentes de:  
 
• Las donaciones para el sostenimiento de la Fundación. El ingreso por donaciones se reconocerá a 
resultados cuando la entidad efectúe el desembolso a la cuenta bancaria de la Fundación. 



 

• Rendimientos financieros. Es probable que la Fundación obtenga beneficios económicos asociados 
a la transacción. El importe de los intereses puede ser medido de forma fiable. 
• Recuperaciones y otros. Cualquier ingreso no contemplado en esta política para ser reconocido en 
el estado de resultados de la Fundación deberá cumplir al menos con los conceptos de causación, 
medición fiable y seguridad del recaudo. 
 
2.5.8. Gastos. 
 
La Fundación registra como gastos principalmente los detallados a continuación, los cuales son 
reconocidos mediante el sistema de causación y siempre que puedan ser medidos de manera fiable, 
excepto para las donaciones efectuadas en cuyo caso se reconocerá el gasto en el momento de 
pagarlas efectivamente. 
 
• Por servicios prestados de terceros: laborales, asesores, prestación de servicios, contratistas. 
• Compras de bienes. 
•  Las donaciones. 
•  Otros servicios (servicios públicos, aseo, vigilancia, bancarios, cafetería, viajes) 
•  Arrendamientos (de bienes inmuebles o muebles). 
• Seguros. 
• Impuestos. 
• Depreciaciones y amortizaciones. 
• Otros (suscripciones, afiliaciones, publicidad, gastos legales). 
• Gastos diversos (parqueaderos, peajes, materiales, papelería, gastos de representación y atenciones 
sociales). 
• Intereses y comisiones. 
 
2.5.9. Excedente o Déficit. 
 
La Fundación registrará con cargo a los gastos del ejercicio, los desembolsos destinados a ejecutar la 
destinación del excedente. Al finalizar el año, con el cierre contable, estos gastos se trasladarán al 
patrimonio como amortización de la reserva efectuada para este fin. El excedente contable que 
resulta después de afectar esta reserva queda a disposición de la Asamblea General que le dará la 
destinación en los términos de la ley. Para registrar esta destinación, la Fundación manejará en la 
cuenta separada. 
 
2.6. Ajustes y reclasificaciones. 
Algunas cuentas fueron ajustadas y/o reclasificadas para efectos comparativos. 
 
  



 

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. 
El saldo del disponible está compuesto por todos los recursos monetarios disponibles en bancos, 
sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción. El saldo de la cuenta bancaria se encuentra 
debidamente conciliados, al 31 de diciembre comprendían: 
 

2021 2020

Caja menor 9,614                9,614                
Bancos Cuenta de Ahorros 13,063,760      5,956,339        

Total 13,073,374      5,965,953        
 

NOTA 4 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
Los activos fijos que posee la Fundación básicamente están representados en terrenos y edificaciones. 
El saldo de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendía: 
 

2021 2020

Terrenos (1) 298,068,144    298,068,144    
Construcciones rurales (1) 48,848,100     48,848,100     
Muebles y enseres 3,460,000        3,460,000        
Menos Depreciacion Acumulada
Construcciones rurales (28,611,392)    (25,238,600)    
Muebles y enseres (3,460,000)      (3,460,000)      

Total 318,304,852    321,677,644    
 

En el año 2021 se levantó la restricción de propiedad que se encontraba a favor de la sociedad 
CANTANEJO S.A.S. como garantía del préstamo por la venta del inmueble, que en el año 2020 se 
canceló en su totalidad.  
 
El valor del avalúo del 2020 y 2019 no fue ajustado con los estados financieros del mismo 
debido a que la norma internacional y el grupo al cual pertenece la Fundación no exige dicha 
revaluación. 
 
 
NOTA 5 – OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían: 
 

2021 2020

Corto Plazo (1) 8,000,000        15,000,000      

Total 8,000,000        15,000,000      
 

 
Para cada uno de los años, el concepto de corto plazo corresponde a los valores que se deben cancelar 
en el lapso del año vigente y el largo plazo es la diferencia entre el valor total de la deuda menos el 
valor de corto plazo, y cuyo saldo se cancelará en un tiempo mayor a un año. 



 

 
Sin embargo, debido a la situación actual se procederá con la negociación de la deuda para ser 
cancelada en forma diferida. 
 

(1) Para el año 2021 el saldo de corto plazo corresponde a: 
i. Manuel Toro la suma de $8.000.000.  

 
(2) Para el año 2020 el saldo de corto plazo corresponde a: 

ii. María Isabel Arango la suma de $13.000.000 los cuales se deben cancelan el 21 de 
febrero de cada año según los pagarés.  

iii. Manuel Toro la suma de $4.000.000. 
 

 
NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR. 
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían: 
 

2021 2020

Monica M. Ruiz Ch. 1,800,000        1,800,000        
Ricardo A. Sierra G. 2,500,000        4,500,000        

Total 4,300,000        6,300,000        
 

 
 
NOTA 7 – PATRIMONIO. 
El patrimonio al 31 de diciembre comprendía: 

2021 2020

Donaciones (1) 46,742,907      46,742,907      
Reservas (2) 73,167,466      73,167,466      
Resultado de ejercicios anteriores 98,645,144      72,123,079      
Resultado del ejercicio 12,734,629      26,522,065      
Resultado por adopcion NIIF (3) 87,788,080      87,788,080      

Total 319,078,226    306,343,597    
 

 
(1) Las donaciones son aquellos valores recibidos de parte de los fundadores y demás asociados 

a lo largo de la existencia de la fundación, con el fin de incrementar el valor patrimonial de la 
fundación. 

(2) Las reservas reflejan el monto apropiado de los resultados positivos (excedentes) de los años 
anteriores que se constituye con el fin de proteger el patrimonio inicial en caso de pérdidas. 

(3) El resultado por adopción NIIF es el resultante de los ajustes surgidos como producto de la 
aplicación de las políticas contables adoptabas bajo las normas internacionales de información 
financiera NIIF, para el caso específico de la fundación corresponde el mayor valor del 
inmueble frente a su costo histórico. 

 



 

 
NOTA 8 – INGRESOS. 
Los ingresos operacionales y no operacionales al 31 de diciembre comprendían: 

2021 2020
Ingresos

Donaciones (1) 30,529,932      39,829,489      
Membresias (2) 681,000           1,350,000        
Rendimientos financieros 10,579              11,964              

Total 31,221,511     41,191,453     
 

(1) Las donaciones corresponden a los valores recibidos por parte de los grupos de búsqueda de 
la visión (grupo de enero) y danza del sol (grupo de junio), en dinero y/o en especie con el fin 
de mantener el sostenimiento de la finca, como los gastos de funcionamiento, mantenimiento, 
así como para cumplir con las obligaciones financieras que tiene a cargo al Fundación.  
 

(2) Este valor corresponde a los valores recibidos de membresías correspondiente a cada año, 
cuyo valor fueron aprobados en la asamblea de asociados de la Fundación.  

 
 

NOTA 9 – GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION. 
Los gastos de administración al 31 de diciembre comprendían: 

2021 2020

Honorarios (1) 5,800,000        7,800,000    
Impuestos Predial 284,812           289,191        
Arrendamientos (2) 635,000           -                
Servicios Públicos 333,520           503,470        
Procesamiento de datos 110,000           -                
Servicio de Transporte 98,000              -                
Gastos legales (3) 2,184,100        1,534,000    
Mantenimiento (4) 5,162,500        712,000        
Depreciaciones 3,372,792        3,372,792    
Diversos (5) 295,818           80,610          

Total 18,276,542      14,292,063  
 

(1) Corresponde a los honorarios causados por concepto revisor fiscal y contador de la fundación. 
 

(2) Corresponde al alquiler de la maquinaria usada para el arreglo de la carreta de ingreso al 
predio. 
 

(3) Corresponde a la renovación de la cámara de comercio, registro de nombramientos y compra 
de certificados por valor de $1.597.100, así como el valor cancelado ante la Superintendencia 
de Notariado y Registro $587.000.  
 

(4) Este valor corresponde a los mantenimientos realizados a la casa y la vía de acceso entre otros. 
 



 

(5) El valor de los diversos corresponde a los envió del dinero, transporte y papelería. 
 

 

NOTA – 10 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.  
A 31 de diciembre comprendían: 

2021 2020

Gastos financieros (1) 192,083           230,943       
Gastos bancarios - IVA - Cuota de manejo 18,257             12,382         
Impuesto de renta -                        134,000       

Total 210,340           377,325       
 

 
(1) En este valor corresponde a los gastos pagados de la cuota de manejo y gravamen a los 

movimientos financieros correspondiente a la cuenta bancaria. 
 
 

 
 
 

 
                                                   

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ 
Representante Legal Contador Público 

 T.P. 208147-T 



 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES, en calidad de Representante Legal y MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ, en 
calidad de Contadora de la FUNDACION FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN EN COLOMBIA , declaramos que: 
el Estado en la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021, y de Resultados Integral, de Cambios en la 
Situación Financiera y de Flujo de Efectivo, junto con sus notas explicativas, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021, se elaboraron con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas 
uniformemente, asegurando que presentan, razonablemente, la situación financiera al 31 de diciembre de 
2021, los resultados de sus operaciones y en la situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado 
el 31 de diciembre de 2021. También confirmamos que: 
 

1) Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron 
fielmente tomadas de los libros de contabilidad de FUNDACION FUEGO SAGRADO DE 
ITZACHILATLAN EN COLOMBIA. 

 
2) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener 

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

 
3) Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 

registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus 
transacciones y evaluados bajo métodos de reconocido valor técnico. 

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

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

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

Financieros enunciados o en sus notas explicativas incluyendo los gravámenes y restricciones de 
los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a 
terceros. 

 
6) La fundación no presenta información de autoliquidación de aportes al sistema general de 

seguridad social integral, debido a que no tiene personal a cargo. 
 

7) No ha habido hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 que requieran ajuste o revelación en 
los Estados Financieros o en sus notas explicativas.  

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de febrero de 2022. 
 
Cordialmente,  

 
                              

RUTH STELLA ARTEAGA JAIMES MONICA MARITZA RUIZ CHAVEZ 
Representante Legal Contadora Pública 

 T.P. 208147-T 

 


