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DIARIO DE PAZ FUNDACIÓN 
NIT: 901.377.615-6 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
 
 

ACTIVO                 Nota                     2020 
Activo corriente 
Efectivo                                                            4 $ 3.430.000 

 
TOTAL ACTIVO $ 3.430.000 

PASIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUZ MARY ARROYAVE VILLA CARLOS ALBERTO CHICA MARTÍNEZ 

Representante Legal Revisor Fiscal 
T.P 267123-T 

 
 

Pasivo corriente  

Cuentas por Pagar                                            $ 1.495.650 
Impuestos $ 325.335 
Otros pasivos $ 470.758 

TOTAL PASIVO                 5 $ 2.291.743 

ACTIVO NETO 
 

Excedente del ejercicio                                  7  
 
                   TOTAL ACTIVO NETO 

$ 1.138.257 
 

$ 1.138.257 
 
 

 

TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO 
 

$ 3.430.000 
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DIARIO DE PAZ FUNDACIÓN 
NIT: 901.377.615-6 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
 
 
 

INGRESOS                 Nota               2020 
 
Ingresos operacionales                                                     $ 3.430.000 

 
         TOTAL INGRESOS OPERACIONALES            8 $ 3.430.000                                                       

 
                                                 GASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUZ MARY ARROYAVE VILLA  CARLOS ALBERTO CHICA MARTÍNEZ 

Representante Legal Revisor Fiscal 
                                                                                                                     T.P 267123 

 
 

  

Gastos administrativos                                9       $ 455.758 
Gastos de venta                                            9   $ 1.835.985 
  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 2.291.743 

EXCEDENTE OPERACIONAL 
 

 
Excedente operacional                                         

 
$ 1.138.257 

 
EXCEDENTE NETO 

 
$ 1.138.257 
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Diario de Paz Fundación, fue constituida como entidad sin ánimo de lucro, mediante Acta del 
08 de febrero de 2020 de la Asamblea, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de 
marzo de 2020 bajo el número 739 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 

 
El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín, Carrera 77 45 B 147 APT 901, 
Edificio Rialto. 
 
Su objeto social es: propiciar espacios para el encuentro y la circulación de ideas, voces y relatos 
que aportan a la construcción de paz en Colombia. 
 
La duración de Diario de Paz Fundación es indefinida.  
 
El órgano de administración es la Asamblea General, la cual nombró como Representante Legal 
a la señora Luz Mary Arroyave Villa identificada con cedula de ciudadanía No 32.240.542, Por 
Acta número 01 del 8 de febrero de 2020, de la Asamblea. 
 
 
 

 
a) Marco Técnico Normativo  
 
Diario de Paz Fundación se encuentra obligada a presentar sólo los estados financieros 
individuales Estado en la Situación Financiera y Estado de Resultados, los cuales fueron 
preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia 
contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 
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El decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, el cual fue modificado por el Decreto 3019 de 
diciembre 27 de 2013,   establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para 
las microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las cuales 
requieren de un marco de contabilidad para la generación de información contable básica. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuró por parte del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública esta norma de información financiera para las microempresas, tomando 
como base la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para PYMES emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB por sus siglas en inglés -International 
Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de 
Informes (lSAR), de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNCTAD). 
 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 
financieros individuales.  

 

Diario de Paz Fundación se acoge al decreto 2706 de diciembre 27 de 2012, y modificado por 
el Decreto 3019 de diciembre 27 de 2013, por ser una microempresa y cumplir con el rango 
de ingresos, trabajadores y activos. 

 

b) Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico. 
 
c) Moneda funcional y de presentación  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de Diario de Paz Fundación se 
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de 
presentación.  
 
 
d) Uso de estimaciones y juicios  
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere 
que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las 
políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha 
de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.  



Nit: 901377615 – 6 

 

Diario de Paz Fundación – Cr 77 45B 147 IN 901 – Teléfono: 3128332022 – fundacion@diariodepaz.com 

 
 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
 
e) Modelo de Negocio  
Diario de Paz Fundación tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus 
instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y 
económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de 
mantener sus instrumentos financieros en el tiempo.  
 
 
f) Importancia relativa y materialidad  
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que 
lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar 
los usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la 
cuantía se determinó sobre una base del 5% aplicada al activo corriente y no corriente, pasivo 
corriente y no corriente, al activo neto, a los ingresos del ejercicio, costos y gastos del ejercicio 
y a cada cuenta a nivel de mayor general individualmente considerada del periodo de reporte. 
 
 

 
 

 
 

Las políticas con las cuales se encuentran registrados los hechos económicos de Diario de 
Paz Fundación y la preparación de los estados financieros, están enmarcadas en el 
decreto 2706 de diciembre 27 de 2012 y decreto 3019 de diciembre 27 de 2013, por el 
cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 
financiera para las microempresas. 
 
 

 
 

Un activo es un recurso controlado por Diario de Paz Fundación como resultado de 
sucesos pasados, del que Diario de Paz Fundación espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. Comprende los siguientes grupos: el Disponible. 

 



Nit: 901377615 – 6 

 

Diario de Paz Fundación – Cr 77 45B 147 IN 901 – Teléfono: 3128332022 – fundacion@diariodepaz.com 

 
 

 
 

 
 
 Diario de Paz Fundación, posee una cuenta de ahorros en Bancolombia, para depósito y 

giro de las diferentes transacciones que realiza.  
 

(*) Expresado en pesos colombianos. 
 

 
 

 
Un pasivo es una obligación actual de Diario de Paz Fundación, surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que 
incorporan beneficios económicos. Comprende las Obligaciones Financieras, los 
Proveedores, las Cuentas por Pagar, los Impuestos, Gravámenes y Tasas, las Obligaciones 
Laborales, los Pasivos Estimados y Provisiones. 

 
Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito. 
 
 

 
 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo de Diario de Paz Fundación, por concepto 
de la adquisición de bienes y/o servicios para el desarrollo del objeto social de la misma, 
las cuentas por pagar se contabilizan por el método del costo. 

 
Representan el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del 
Estado y a cargo de Diario de Paz Fundación, determinado con base en las liquidaciones 
privadas generadas en el respectivo periodo fiscal.  Industria y Comercio. 
 

Activo neto es la parte residual de los activos de Diario de Paz Fundación, una vez 
deducidos todos sus pasivos. Referencia técnica: Sección 2, párrafo 2.15 NIIF para las 
PYMES.; 
Sus aportes no son reembolsados a sus fundadores, ni sus excedentes son distribuidos 
bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. 
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Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de incremento del 
activo o disminuciones del pasivo o combinación de ambos. Se reconocen en las cuentas 
de resultado en el momento en que se causen, se reconocen por acumulación. 

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo 
con su importancia relativa. 
 
Un hecho se considera material cuando debido a su naturaleza o cuantía su conocimiento 
o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los 
usuarios de la información. 
 
Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para 
propósito de presentación se determinó sobre una base de 5% aplicado al activo 
corriente y no corriente, al activo neto y a los resultados del ejercicio    

Durante el año 2020 no hubo modificaciones importantes en el control interno Contable 
y Administrativo de Diario de Paz Fundación. 

 

 
 
El saldo del disponible al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 

  2020 
Caja general 0 
Bancolombia Cuenta de ahorros (a) 3.430.000 
Total Efectivo y Equivalente al efectivo 3.430.000 

(a) Los rendimientos provenientes de esta cuenta de ahorros 

Es el saldo en efectivo que tiene Diario de Paz Fundación a diciembre 31 de 2020 
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El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían: 
 
 

  2020 
Cuentas por pagar (a) 1.495.650 
Impuestos por pagar (b) 325.335 
Otros pasivos            (c) 470.758 
Total ingresos operacionales 2.291.743 

 

(a) A 31 de diciembre de 2020 Diario de Paz Fundación realizó compras de libretas, 
mochilas, lápices y pañitos para la realización de los kits de la tienda de la Fundación. 

(b) Corresponde al pago de Industria y Comercio durante el año 2020. 
(c) Corresponde a los costos del registro en Cámara de Comercio y notariales. 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el fondo social de Diario de Paz Fundación ascendía a   $1.600.000* 

(*) Expresado en pesos colombianos. Sus aportes no son reembolsados a sus fundadores. 

 
 

 
 
De acuerdo con disposiciones legales vigentes en Colombia, la entidad debe establecer una 

reserva para asignación permanente, que está constituida por los excedentes generados por la 

diferencia de los ingresos menos los egresos por cada uno de los años. Sus excedentes no son 

distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni 

directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 

liquidación. Anualmente la Asamblea aprueba la reserva para la asignación permanente.  En el 

evento de liquidación de Diario de Paz Fundación, sus bienes tendrán que adjudicarse a una 

entidad de beneficencia sin ánimo de lucro y con personería jurídica reconocida por la Cámara 

de Comercio. 
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El siguiente es el detalle de la reserva para asignación permanente al 31 de diciembre de 
2020: 
    

  2020 
Asignación permanente 1.138.257 
Total asignación permanente 1.138.257 

          
 
Los excedentes del año 2020 por valor de $1.138.257 se destinarán a la ejecución de proyectos de 
lectoescritura para la paz que buscan fortalecer la relación con la comunidad de la Fundación, esta 
destinación es aprobada por la Asamblea General por unanimidad.

 
Los ingresos a diciembre 31 se conformaban así: 

  2020 
Donaciones (a) 1.800.000 
Ventas de kit (b) 630.000 
Premio Nacional de Periodismo Digital (c) 1.000.000 
Total ingresos operacionales 3.430.000 

 
(a) Recibe donaciones de la señora Claudia Patricia Arroyave Villa, la cual es fundadora de Diario de 

Paz Fundación, por valor de 1.800.000. 
(b) En el mes de diciembre de 2020 se vendieron en total 18 kits por un valor de $ 35.000 cada uno. 
(c) El Premio Nacional de Periodismo Digital reconoció la labor informativa de la plataforma Diario 

de Paz Colombia, perteneciente a la Fundación, debido al cubrimiento periodístico del Paro 
Nacional del 25 de noviembre de 2019. Esta premiación se realizó en el mes de diciembre de 
2020. 
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                                                                                                                                          2020 
Gastos Legales (a) 435.758 
Papelería 20.000 

    455.758 

 
(a) Los gastos legales corresponden al registro en cámara de comercio y gastos notariales. 

  2020 
Materiales (a) 1.495.660 
Industria y Comercio (b) 325.335 

Taxis y buses 15.000 

 1.835.995 

(a) Corresponde al pago de proveedores por la fabricación de mochilas, lápices, libretas y pañitos 
para la venta de los kits. 

(b) Impuesto de Industria y Comercio pagado en el 2020. 

   

Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, Diario de Paz Fundación no tiene 

procesos, reclamaciones o algún otro evento que deba ser revelado en las notas a los estados 

financieros y que origine el registro de contingencias al finalizar dicho periodo. A pesar de que 

Diario de Paz Fundación se constituyó en el mes de febrero de 2020, un mes antes de que se 

cerrara el comercio, los establecimientos públicos y las entidades culturales a raíz de la 

contingencia generada por la pandemia del COVID-19, logramos como organización iniciar un 

plan de trabajo hacia la sostenibilidad del proyecto, estos esfuerzos se ven reflejados en el 
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presente informe. 

   

A la fecha no se tiene conocimiento sobre ningún dato, hecho o acontecimiento que modifique 

las cifras y demás información registrada en los estados financieros y notas adjuntas. 

 


