
DETALLE NOTAS 31/12/2019 31/12/2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 5 41.634.857,00$       4.145.611,92$             

CUENTAS POR COBRAR 6 -$                           -$                              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41.634.857,00         4.145.611,92               

ACTIVO NO CORRIENTE

PROP. PLANTAS Y EQUIPOS 7 5.695.362,00            5.695.362,00               

DEPRECIACION ACOMULADA 7 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.695.362,00           5.695.362,00               

TOTAL ACTIVO 47.330.219,00         9.840.973,92               

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE  

CUENTAS POR PAGAR 8 33.658.714,00         1.000.000,00               

IMPUESTOS POR PAGAR (IVA) 9 7.760.710,00            

TOTAL PASIVO CORRIETE 41.419.424,00         1.000.000,00               

PASIVO NO CORRIENTE -                             0

TOTAL PASIVO 41.419.424,00         1.000.000,00               

PATRIMONIO 10

CAPITAL SOCIAL 5.695.362                 5.695.362                     

RESULTADO DEL EJERCICIO 215.433,00               3.145.611,92               

TOTAL PATRIMONIO 5.910.795,00           8.840.973,92               

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 47.330.219,00         9.840.973,92               

-                             -$                                  

LISLIE ZAILETH ZUÑIGA PEÑA LEIDYS TATIANA VIDAL BOLIVAR

CC. No. 40.937.960 de R/cha  CC. No. 1.118.841.151 de R/cha

Representante Legal 214503-T

Contador

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

NIT. 900.270.873-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad no perteneciente a grupo económico



DETALLE NOTAS 31/12/2019 31/12/2020

INGRESOS  $ 279.601.969,00 $ 66.148.204,00

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 11 279.302.458,00$         66.140.010,00          

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 12 299.511,00                   8.194,00                    

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES $ 275.929.274,00 $ 62.222.266,08

COSTOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 13 234.509.850,00           46.722.936,00          

GASTOS OPERACIONALES POR PAGAR 14 41.419.424,00             15.499.330,08          

UTILIDAD BRUTA 3.672.695,00               $ 3.925.937,92

COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 

GASTOS FINANCIEROS 15 3.457.262,00               780.326,00                

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 215.433,00                   3.145.611,92            

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 215.433,00                   3.145.611,92            

OTROS RESULTADOS INTEGRAL 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 215.433,00                   3.145.611,92            

LISLIE ZAILETH ZUÑIGA PEÑA LEIDYS TATIANA VIDAL BOLIVAR

CC. No. 40.937.960 de R/cha  CC. No. 1.118.841.151 de R/cha

Representante Legal 214503-T

Contador

Entidad no perteneciente a grupo económico
Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

NIT. 900.270.873-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
NIT. 900.270.873-5 

Calle 1A 1 - 109 
300 815 4963 

Riohacha – La Guajira  

 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la empresa CENTRO 

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS, certificamos que hemos preparado 

los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, 

y las correspondientes Notas a Los Estados Financieros a diciembre 31 del 2020, de 

acuerdo con la Norma de Información Financiera Para Las Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF Para PYMES) emitida por la International Accounting Standards Board 

(IASB). 

Los requerimientos de reconocimiento, medición y presentación han sido aplicados 

uniformemente y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 

Diciembre del 2020, además: 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos. 

b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos. 

c) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocido en ellos. 

d) Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y 

revelados de manera correcta. 

 

Dado en Riohacha, La Guajira, el 15 de Marzo de 2021. Atentamente, 

 

________________________                   _________________________ 

LISLIE ZUÑIGA PEÑA LEIDYS VIDAL BOLIVAR 
Representante Legal Contador Público 

C.C. C.C. 40.937.960 C.C. 1.118.841.151  
                 T.P. 214503-T  
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CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
NIT. 900.270.873-5 

Calle 1A 1 - 109 
300 815 4963 

Riohacha – La Guajira  
 

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 
CONTABLE 2020 
 
El suscrito Representante Legal de la CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 41 de la Ley 222 de 1995 obliga a las sociedades nacionales a 
realizar la publicación de los Estados Financieros, para lo cual se depositará copia 
de los Estados Financieros de propósito general, junto con sus notas en la Cámara 
de Comercio del domicilio social, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual 
sean aprobados. 

2. Que el párrafo 9 de la sección 32 de la Norma de Información Financiera Para Las 
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF Para PYMES) emitida por la International 
Accounting Standards Board (IASB), requiere que la entidad revele en las notas a 
los Estados Financieros la fecha en que los Estados Financieros han sido 
autorizados para su publicación y quién ha concedido dicha autorización. 

 
AUTORIZA: 
 

1. Depositar en la Cámara de Comercio del domicilio social copia de los estados 
financieros de propósito general, junto con sus respectivas notas, a más tardar el 
31 de Marzo de 2021. 

 
2. La presente autorización se expide y firma en Riohacha, La Guajira, el día 06 de 

Marzo de 2021. 
 
 
 
 
 

 
_______________________  

LISLIE ZUÑIGA PEÑA 
Representante Legal 
C.C. 40.937.960 DE RIOHACHA  
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CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 de diciembre de 2020 

Entidad no perteneciente a grupo económico Cifras expresadas en pesos 
colombianos (COP) 

 

 
NOTA 1: INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
 

CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS es una Fundación no 
Gubernamental sin ánimo de lucro, identificada con el NIT. 900.270.873 - 5, constituida, el 
21 de Febrero de 2009, mediante documento privado No. 0000001 del 2009, en el 
Municipio de Riohacha, en el Departamento de La Guajira, Colombia, e inscrita en la 
Cámara de Comercio de la Guajira el día 02 de Marzo de 2009. 
 
La fundación es de nacionalidad colombiana y tiene su domicilio principal en el Municipio 
de Riohacha en el Departamento de La Guajira, en la Calle 1A No 1 - 109. 
 
El objeto social es CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESTADOS DE LOS ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS Y CON ELLOS LA CALIDAD DE LA VIDA DE LAS COMUNIDADES 
RURALES Y URBANAS. 

 
La aprobación de estos Estados Financieros fue realizada por la Asamblea General, según 
consta en el acta No. 001, de reunión del 06 de Marzo de 2021 y autorizados para ser 
publicados por parte del Representante Legal de la entidad. 

 
NOTA 2: MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LAS BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2020 y las correspondientes Notas a Los 
Estados Financieros del CENTRO RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
han sido preparados de acuerdo con la Norma de Información Financiera Para Las 
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF Para PYMES) emitida por la International 
Accounting Standards Board (IASB), con excepción del principio de comparabilidad, la cual 
indica que en el primer año de preparación obligatoria se deben comparar los importes del 
final período corriente con los del final e inicial año anterior. 

 
 
NOTA 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Moneda funcional 
 
La información financiera y contable así como sus elementos activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán en pesos colombianos (COP), desde 
el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente. 
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Presentación de estados financieros 
 
Un conjunto completo de Estados Financieros está conformado por: Estado de Situación 
Financiera, Estado del Resultado Integral, y Notas. 
 
La frecuencia de la información será anual, manteniendo siempre uniformidad en la 
presentación, la cual será mediante información comparativa y haciendo agrupación de 
datos de acuerdo con el principio de materialidad. 

 
El Estado de Situación Financiera se presentará clasificando los activos y pasivo en 
corriente y no corriente y ordenando las partidas de acuerdo al grado de realización para 
los activos y al grado de exigibilidad para los pasivos. 

 
El Estado del Resultado Integral se presentará según el modelo de un solo estado y los 
gastos se desglosarán de acuerdo a la función del gasto. 

 
Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias 
 
El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios se reconoce 

aplicando el grado de finalización de los mismos, en proporción de los servicios ejecutados 

del total de los servicios a prestar. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso por parte de terceros de activos 
de la entidad se reconocerán así: a) Los intereses con el método del interés efectivo; b) 
Las regalías utilizando la base de acumulación; y c) Los dividendos cuando se establezca 
el derecho a recibirlos. 

 
El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neta de descuentos e importes recibidos por cuenta de terceras 
partes. En pagos diferidos, con plazos diferentes a los normales o en transacciones sin el 
pacto de financiación, el valor razonable es el valor presente. 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación 
de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales: 

 
Construcciones y edificaciones: 2% 
Flota y equipo de transporte terrestre: 10% Maquinaria, equipos: 10% 
Muebles y enseres: 10% Equipo médico científico: 12,5% Equipo de computación: 20% 
Equipo de comunicación: 20% 
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Deterioro del valor de los activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y 
activos intangibles para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se 
estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se 
reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de 
las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las 
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, 
los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan 
para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si 
se identifica dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del 
valor en los resultados. 
 
Cuentas comerciales por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, 
denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de 
cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio 
de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 
 
Sobregiros y préstamos bancarios 
 
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se 
incluyen en los costos financieros. 
 
NOTA 4: DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSICIÓN CON SUS 
RESPECTIVAS CONCILIACIONES 
 
La entidad fue constituida 21 de Febrero de 2009, fecha que se tomó para reconocer los 
importes del activo, pasivo y patrimonio con que se elaboró el Estado de Situación 
Financiera de Apertura (ESFA), el cual se elaboró con la información proporcionada en el 
documento privado de constitución. 
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Por lo anterior la entidad no aplicó en su totalidad los requerimientos de reconocimiento, 
medición y presentación de la sección 35 de la NIIF Para PYMES, así como las exenciones 
y simplificaciones allí permitidas. 
 
Adicionalmente no se puede revelar la información allí solicitada y que se relaciona con la 
explicación del efecto de la transición en la situación financiera, el rendimiento financiero y 
los flujos de efectivo; la descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable; 
las conciliaciones entre los valores según los PCGA y la NIIF Para PYMES. 

 
NOTA 5: EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
 
Se considera efectivo al dinero que la empresa posee en sus diferentes cajas y los 
depósitos bancarios a la vista, ya sean cuentas corrientes o cuentas de ahorro. 

 
El equivalente a efectivo comprende los sobregiros bancarios, por formar parte de la 
gestión del efectivo de la entidad y los instrumentos de pasivo o de patrimonio que sean 
instrumentos de gran liquidez, el propósitos de los instrumentos sea cumplir compromisos 
de pago a corto plazo y no de mantenerlos como inversión, sean instrumentos fácilmente 
convertible en efectivo y con riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
A continuación se presenta los saldos iniciales y finales del Efectivo y Equivalente a 
Efectivo y las razones de sus entradas y salidas: 

 
NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR 
 
Son derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades y surgen de 
prestación de servicios que facturen. 

 

Las cuentas por cobrar Corresponden a valores a favor de la FUNDACIÓN por concepto 
de saldos pendientes de las contrataciones y convenios ejecutados, realizados en el 
desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, conformada. 

 
Al cierre del periodo 2020, no existen cuentas pendientes por cobrar, debido que fueron 
liquidados en su totalidad los contratos.  
 
Al cierre del período no se existe deterioro acumulado de las cuentas por cobrar y no 
reconocieron pérdidas por deterioro ni reversiones de las mismas. 
 
Al cierre del período no existen cuentas por cobrar pignoradas ni transferidas. 
 
 
 

ENTIDAD CTA No CLASE SALDOS 2019 SALDOS 2020 

Bancolombia No  526-484791-
31 

Ahorros $ 38.126.657 $   1.640.411 

Banco Bogotá No 53031495-4 Corriente  $   3.508.200 $   2.505.201 

TOTAL   $ 41.634.857  $   4.145.611  
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NOTA 7: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo son activos tangibles empleados por la empresa para la 
prestación de servicios y para propósitos administrativos. Estos activos no están 
disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Al cierre de la vigencia, la entidad reconoció los siguientes activos como Propiedades, 
Planta y Equipo: 
 
 

DETALLE 2018 2019 

Equipos de cómputos y muebles 
de Oficina  

$ 5.695.362 $ 5.695.362 

TOTAL $ 5.695.362 $ 5.695.362 

 
Los activos de propiedades, planta y equipo de la entidad no están sujetos a inspecciones 
generales y desmantelamientos. 

 
Durante el período informado la entidad no reconoció gastos por depreciación ni pérdidas 
por deterioro del valor de las Propiedades, Planta y Equipo y al cierre del período no 
existen saldos por depreciación acumulada ni deterioros acumulados. Tampoco se dio de 
baja ni se reclasificó a ningún activo reconocido como Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Al cierre del período no existen activos reconocidos como Propiedades, Planta y Equipo en 
proceso de construcción ni con titularidad o derecho de dominio con restricción ni que se 
encuentren garantizando el cumplimiento de pasivos. 

 

A la fecha de autorización para la publicación de los presentes estados financieros no 
existen infracciones de los plazos o de incumplimiento de los pagos de las cuentas por 
pagar. 
 
NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR  

 

Son obligaciones adquiridas con terceros, originadas en el desarrollo de las actividades y 
de las cuales se espere a futuro 

 

 

El valor en libros de las cuentas por pagar asciende a $ 15.499.330, correspondiente a 
honorarios por pagar a colaboradores, Impuesto de retención en la Fuente practicado en el 
periodo 01 al 31 de Diciembre de 2020, gastos en viáticos pendientes a desembolsar, 
demás gastos administrativos, como actualización de Cámara de Comercio el cual se debe 
cancelar a mas tardar el 31 de Marzo de 2021.  

ENTIDAD  SALDOS 2019 SALDOS 2020 

 $ 0  $ 0  

TOTAL $ 0  $ 0  
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 DETALLE 2019 2020 

Proveedores de Servicios profesionales contrato 
093 de 2018 CORE ENGINE 

$ 20.433.714  

Gastos Administrativos en general (cámara de 
comercio, papelería etc.) 

 $ 1.000.000 

TOTAL $ 20.433.714 $ 1.000.000 

 
NOTA 9: IMPUESTOS POR PAGAR 
 

DETALLE 2020 

IMPUESTO POR PAGAR $ 0 

TOTAL $ 0 

 
 
NOTA 10: PATRIMONIO 
 
Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las 
reservas, los Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados. 

 

CAPITAL O FONDO SOCIAL  

 

Está constituido por los aportes en dinero y especies entregados por los fundadores para la 
constitución de la fundación: 

 

Superávit donado: corresponde al valor de las donaciones efectuada durante la 
construcción de la fundación y a donaciones recibidas posteriormente siempre que la 
destinación de los bienes sea la de incrementar la capacidad operativa y administrativa de 
la fundación. 

 

Superávit por valorización: corresponde al valor de las valorizaciones generadas en la 
propiedad, planta y equipos. 

 
Durante el período no hubo operaciones relacionadas apropiación de reservas ni 
acumulación de utilidades. 
 
RESULTADOS 
 
El resultado es la contraposición de las partidas de ingresos, gastos y costos de la 
empresa, con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo.  
 
Muestra de forma separada, la información correspondiente al resultado del periodo, al otro 
resultado integral y al resultado integral total. 
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CONCEPTO SALDO PERIODO 2020 

Capital social             $     5.695.362 

Resultado del ejercicio      $     3.145.611 

TOTAL $     8.840.973    
            

 
Los excesos de ingresos sobre egresos y los flujos de efectivos generados por excedentes, 
se destinan al objeto social de la Fundación. 
 
NOTA 11: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
           
Los ejes misionales de la Fundación CREACUA operan de manera integrada, generando la 
prestación de servicios entre sí, en contribuir a mejorar el estado de los Ecosistemas 
Acuáticos y con ellos la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.  
 
La fundación Mensualmente hace seguimiento a las actividades y realiza análisis de  los 
costos en forma global. 
 
A 31 de diciembre 2020 su saldo está representado en:  
 

CONCEPTO SALDO 2020 

Unión Temporal Rios Guajira Contrato 
0063 de 2019 Participación del 40%  

$   66.140.010 

TOTAL $   66.140.010 

 
NOTA 12: OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
                                       

Concepto SALDO 2020 

INTERESES BANCARIOS BANCOLOMBIA    $ 8.194 

INTERESES BANCARIOS BANCO DE BOGOTA $0  

TOTAL  $ 8.194 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NOTA 13: COSTOS O GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                  
 
A 31 de Diciembre del 2020, corresponden principalmente a honorarios por Servicio 
profesionales, servicio técnico, asesorías contables y financieras y servicios públicos, 
arrendamientos y trasporte. 
 

Concepto SALDO 2020 

Pagos Honorarios a Colaboradores U.T. Rios Guajira $ 46.722.936 

TOTAL $ 46.722.936 

 



 
Fundación Centro Recuperación de Ecosistemas Acuáticos 

Centro Recuperación de Ecosistemas Acuáticos –CREACUA. NIT: 900270873-5. Calle 1A  # 1– 109, Riohacha (La Guajira, Colombia).  

Mail: creacua@gmail.com. Web: http://creacua.wixsite.com/creacua.Fijo. 5- 7283388; Cel. 300-8154963 
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NOTA 14    GASTOS OPERACIONALES  POR PAGAR 
 
A 31 de Diciembre del 2020, corresponden principalmente a honorarios por Servicio 
profesionales, servicio técnico, asesorías contables y financieras entre otros gastos 
administrativos, que serán pagados en el año siguiente 2021.  
 

Concepto SALDO 2020 

SALDO HONORARIOS Y GASTOS CONTRATO 0066 DE 
2019 U.T. Rios Guajira   

$ 15.499.330 

TOTAL  $ 15.499.330 

 
NOTA 15    GASTOS NO OPERACIONALES                                           
 

Un detalle de los gastos por intereses neto y manejo de cuentas bancarias, servicios 

públicos, Adecuaciones, mantenimientos ect) 

 

CONCEPTO SALDO 2019 

Gastos Financieros Bancolombia 2020 $ 780.326 

TOTAL $ 780.326 
 

 
 
NOTA 16 
 
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva y autorizados para su 
publicación el 06 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 

_________________________                  _________________________ 

LISLIE ZUÑIGA PEÑA LEIDYS VIDAL BOLIVAR 
Representante Legal Contador Público 

C.D. C.C. 40.937.960 C.C. 1.118.841.151  
                 T.P. 214503-T  


