
2021 2020

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 504.751                2.272.837                

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 6 7.000.006             38.109.014              

Activos por impuestos 7 2.185.000             2.185.000                

Otros activos - inventarios # 12.802.452           12.802.452              

Total de activos corrientes 22.492.209 55.369.303

Activos no corrientes
Propiedad y equipo 8 100.000                35.128.150              

Total de activos no corrientes 100.000 35.128.150

TOTAL  DE ACTIVOS  22.592.209 90.497.453

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 9.841.491             20.890.673              

Beneficios a los empleados 10 574.683                549.168                   

Total Pasivos corrientes 10.416.174 21.439.841

Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros 0 0

Total Pasivos no corrientes 0 0

TOTAL  PASIVOS 10.416.174 21.439.841

Capital emitido Fondo social 238.145.680         238.145.680            

Revalorizacion del patrimonio 148.909.171         148.909.171            

Ganancias (perdidas) acumuladas (317.997.239)        (251.893.947)          

Ganancias (perdidas) del ejercicio (56.881.577)          (66.103.292)            

TOTAL PATRIMONIO 11 12.176.035 69.057.612

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO 22.592.209 90.497.453

0 0

CUENTAS DE ORDEN 16 1.150.000.000 1.150.000.000

Las notas 1 a 16 son parte integrante de los estados financieros.

CARLOS ALBERTO GARZON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.260.165

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS EN LIQUIDACION

NIT: 860.066.358-5
ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN

CONTADOR PUBLICO

T.P. 67903-T

31 DE DICIEMBRE DE
ACTIVOS NOTA

PASIVOS

PATRIMONIO

HUMBERTO CASALLAS GONZALEZ

REVISOR FISCAL

T.P. 69639-T



ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 2021 2020

Ingresos de actividades ordinarias -                        -                          

Menos - Costos de ventas -                        -                          

Ganancia bruta 0 0

Otros ingresos 15 599                       -                          

Gastos operacionales  de administración 12 (52.172.598)          (25.920.995)            

Otros gastos 13 (3.956.466)            (39.466.000)            

Ingresos financieros -                        -                          

Costos financieros 14 (753.112)               (716.297)                 

Ganancia antes de impuestos -56.881.577 -66.103.292

Ingresos (gastos) impuestos de renta, cree e impuesto diferido 5405 -                        -                          

-                        -                          

Ganancia Procedente de operaciones continuadas -56.881.577 -66.103.292

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

Las notas 1 a 16 son parte integrante de los estados financieros.

CARLOS ALBERTO GARZON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.260.165

-                                                                                                                                  

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021 - 2020

31 DE DICIEMBRE DE

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN

CONTADOR PUBLICO

T.P. 67903-T

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS EN LIQUIDACION
NIT: 860.066.358-5

HUMBERTO CASALLAS GONZALEZ

REVISOR FISCAL

T.P. 69639-T



2021 2020

CAPITAL ASIGNADO

Aportes sociales 238.145.680         238.145.680            

Saldo inicial y final del período 13 238.145.680         238.145.680            

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Saldo inicial del período 148.909.171 148.909.171

Aumento neto del período

Disminución neto del período

Prima en emisión

Saldo final del período 148.909.171         148.909.171            

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS

Saldo al comienzo del período -251.893.947 (188.423.270)          

Traslado ganancia del ejercicio -66.103.292

Convergencia a NIIF 0

Traslado a reserva 0

Ganancia y/o pérdidas de ejercicios anteriores -                        -63.470.677

Saldo al final del período -317.997.239 -251.893.947

GANANCIAS (PÉRDIDAS) DEL EJERCICIO

Saldo al comienzo del período (66.103.292)          (58.701.617)            

Traslado a ganancia (pérdida) de ejercicios anteriores 66.103.292           58.701.617              

Traslado a reserva legal -                        -                          

Convergencia a NIIF -                        -                          

Ganancia neta del período (56.881.577)          (66.103.292)            

Saldo al final del período 13 (56.881.577)          -66.103.292

TOTAL PATRIMONIO 13 12.176.035           69.057.612              

0 0

Las notas 1 a 16 son parte integrante de los estados financieros. 0 0

CARLOS ALBERTO GARZON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.260.165

-                                                                                                                                  

31 DE DICIEMBRE DE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS EN LIQUIDACION

NIT: 860.066.358-5

ESTADOS FINANCIEROS 

CONTADOR PUBLICO

T.P. 67903-T

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN

HUMBERTO CASALLAS GONZALEZ

REVISOR FISCAL

T.P. 69639-T



2021 2020

FLUJO DE EFECTIVO Y PROCEDENTES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia (pérdida) del periodo. (56.881.577)          (66.103.292)            

  Conciliación del excedente neto y el efectivo provisto por

   las actividades de operación: 

  Depreciación - Amortizaciones 35.028.150 12.185.730

Activo - Pasivo por impuesto diferido - Gasto (Ingreso) 0 0

(21.853.427)          (53.917.562)            

Cambios en activos y pasivos operacionales

Disminución (aumento) de cuentas comerciales por cobrar y otras 31.109.008           (3.000.000)              

Disminución (aumento) activo por impuestos -                        1.966.000                

(Disminución) Aumento en cuentas por pagar proveedores y otras (11.049.182)          15.532.994              

(Disminución) Aumento de impuestos, gravámenes y tasas -                        (4.076.795)              

(Disminución) Aumento beneficios a empleados 25.515                  659.706                   

Efectivo provisto por las actividades de operación -1.768.086 -42.835.657

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

  Adquisición (disminución) de propiedad y equipo -                        (39.499.999)            

  Efectivo neto usado en las actividades de inversión -                        (39.499.999,00)       

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

  Aumento (Disminución) de obligaciones financieras 0

Capitalización 0

Inversión 0

    Efectivo neto usado en las actividades de financiación -                        -                          

Aumento neto (disminución neta) en efectivo y equivalentes al efectivo -1.768.086 -3.335.658

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año 2.272.837 5.608.495

Efectivo e inversiones al final del año 504.751 2.272.837

-0 0

Las notas 1 a 16 son parte integrante de los estados financieros.

CARLOS ALBERTO GARZON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.260.165

-                                                                                                                                  

HUMBERTO CASALLAS GONZALEZ

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN

31 DE DICIEMBRE DE

NIT: 860.066.358-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO

REVISOR FISCAL

T.P. 69639-T

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS EN LIQUIDACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020

CONTADOR PUBLICO

T.P. 67903-T



NOTA 1-  INFORMACION GENERAL

NOTA 2-  PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los siguientes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

2.1.1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 - 2020

2.1.2. Estado de resultados al 31 de diciembre de 2021 - 2020

2.1.3. Estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2021 - 2020

2.1.4. Estado de flujos de efectivo directo al 31 de diciembre de 2021 - 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Uso de juicios y estimaciones. La preparación de los estados financieros en la FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS requiere que la administración realice juicios, estimaciones, supuestos que afectan la

aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Las estimaciones y

supuestos relevantes serán revisados regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la

estimación es revisada y se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. En cualquier

caso, es posible que acontecimientos futuros obliguen a realizar modificaciones en los próximos ejercicios, lo que se realizaría,

en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros.

La Fundación ha preparado los estados financieros preliminares de acuerdo a las NIIF para microempresas, a 31 de diciembre de

2015 para establecer la posición financiera, el resultado de las operaciones de la Fundación, que son necesarios para proporcionar la información

financiera comparativa que se presenta en los estados financieros a 31 de diciembre de 2021. 

Nota 3. Bases de preparación.

La FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS, adopta las normas de contabilidad

para grupo 3 de conformidad con la Ley 1314 de 2009, Decreto Único Reglamentario Decreto 2706 de 2012, Decreto 2420 de

2015, Circular externa 115-000003 de 2013 y demás normas concordantes para microempresas, emitida por el Consejo

Técnico de Contaduría Pública, a partir del 1 de enero de 2016

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las políticas contables basadas en el decreto 2420 de 2015 las

cuales son congruentes en todo su aspecto material, con la norma de información financiera para microempresas (emitidas

por el consejo de normas internacionales de contabilidad.)

Medición. Para determinar lo importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá

medirlas de acuerdo a las siguientes bases:

- Costo histórico: Para los activos de la asociación: el costo histórico será el importe del efectivo o equivalente en efectivo

pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de adquisición. Para los

pasivos de la entidad el costo histórico se registrara al valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las

cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso

de la operación.

- Valor razonable: La asociación reconoce el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado debidamente informado, que realizan una transacción en

condiciones de independencia mutua.

- Moneda funcional y de presentación. La moneda funcional para la FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS  es el peso colombiano (COP).

- La FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS elabora sus estados financieros

utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo). Los efectos de las transacciones y demás sucesos se

reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos en los cuales se

relacionan.

Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020

LA FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS Nit. 860.066.358-5 y domicilio

principal en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia en la Calle 66 No. 9 A 12,  se constituyó como entidad sin ánimo de lucro desde 

el año 1985 con el fin de atender la prestación del servicio de atención médica, optométrica y hospitalaria a pacientes de

escasos recursos económicos que padezcan afecciones de la vista. Adicionalmente se conformó como centro de formación y

adiestramiento de personal y de investigación oftalmológica. De acuerdo a los recursos y necesidades para el logro de sus

fines.

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS EN LIQUIDACION

NIT: 860.066.358-5



NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre comprende: 31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Bancos 1110 504.751 2.272.837

504.751 2.272.837

NOTA 6 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

El saldo de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes al 31 de diciembre comprende:

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Anticipos y avances 1330 7.000.006 26.970.624

Otros 1380 0 11.138.390

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo 7.000.006 38.109.014

NOTA 7 -  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre comprende:

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Anticipo de impuestos 1355 2.185.000 2.185.000

2.185.000 2.185.000

NOTA  8 - PROPIEDAD Y EQUIPO

El saldo de propiedad y equipo al 31 de diciembre comprende: 31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Maquinaria y equipo 1512 458.787.164 458.787.164

Equipo de oficina 1524 41.649.469 41.649.469

Equipo de comunicación y computacion 1528 44.464.071 44.464.071

544.900.704 544.900.704

Menos - Depreciación acumulada 1592 -544.800.704 -509.772.554

100.000                35.128.150

La propiedad y Equipo son activos tangibles, utilizados por la sociedad, se registraran a su costo menos la depreciación y

perdidas por deterioro acumuladas correspondientes.

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, al término de cada período anual y, si las expectativas difieren de las

estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en la estimación contable. 

El estado de situación financieros y sus revelaciones se presentan ajustadas al marco normativo Decreto 2706 de 2012.

Las políticas contables son método y prácticas de carácter específico establecido por la administración y por los responsables

de la preparación de la información contable en donde se describen los criterios a manera de información contable en cada una

de las etapas del proceso contable, se destacan las siguientes:

ACTIVOS

- Efectivo y equivalentes al efectivo.

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la fundación y los

depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como cuentas de Ahorros.

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias

(ahorros y corrientes), y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez o inmediata disponibilidad (con vencimientos originales

menores a un año), que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

Los recursos registrados en este rubro y que se encuentren comprometidos (aportes permanentes restringidos, excedentes

restringidos, efectivo para pagar obligaciones causadas etc) se registran en forma separada en cuenta denominada uso

restringido.

Nota 4.  POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.



NOTA 9  –  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre comprende:

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Proveedores 2335 1.428.987 2.101.337

Costos y gastos por pagar (Cheques) 2E+05 8.169.060 18.548.592

Otras cuentas por pagar  - pasivos seguridad social 2370 # 243.444 240.744

Total a corto plazo 9.841.491 20.890.673

NOTA 10 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

El saldo de beneficios a los empleados al 31 de diciembre comprende:

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020

Cesantias 2510 513.107 490.329

Intereses a las cesantias 2515 61.576 58.839

574.683                549.168

NOTA 11  – PATRIMONIO

El saldo de capital social al 31 de diciembre comprende:

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020 

Fondo social 3105 238.145.680 238.145.680

Revalorizacion del patrimonio 3405 148.909.171 148.909.171

Ganancias (perdidas) acumuladas 3710 -317.997.239 -251.893.947

Ganancias (perdidas) del ejercicio -56.881.577 -66.103.292

TOTAL PATRIMONIO 12.176.035 69.057.612

NOTA 12 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020 

Gastos de personal 5105 9.916.861 7.830.350

Honorarios  5110 4.200.000 5.422.350

Impuestos  5115 7.843 0

Servicios  5135 2.709.630 148.200

Gastos legales 5140 260.600 0

Depreciaciones 5160 35.028.150 12.185.730

Diversos 5195 49.514 334.365

52.172.598           25.920.995              

NOTA 13 – OTROS GASTOS

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020 

Gastos extraordinarios - otros 5395 3.956.466 1.966.000

Perdida en venta de bienes propiedad planta y equipo 5310 0 37.500.000

* 3.956.466 39.466.000

NOTA 14 – COSTOS FINANCIEROS

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020 

Gastos y comisiones bancarias 5E+05 753.112 716.297

* 753.112 716.297

NOTA 15 – OTROS INGRESOS

31 DE DIC DE 31 DE DIC DE

2021 2020 

Aprovechamientos 4295 599 0

599 0

Los gastos operacionales de administración por el año terminado incluyen:

Los otros gastos por el año terminado incluyen:

Los costos financieros por el año terminado incluyen:

Los otros ingresos por el año terminado incluyen:



NOTA 16 – CUENTAS DE ORDEN

LITIGIOS Y DEMANDAS

DEMANDAS LABORALES 4245 1.150.000.000 1.150.000.000

1.150.000.000 1.150.000.000

(1)

(2)

(3)

CARLOS ALBERTO GARZON

REPRESENTANTE LEGAL

C.C 10.260.165

Medio Ambiente

A la fecha de emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 de la sociedad, no existen desembolsos que la

sociedad haya realizado por concepto de ayudas o mejores del medio ambiente.

Hechos posteriores

No existen hechos contables, financieros u otros que afecten significativamente los saldos de los estados financieros por el año 

terminado al 31 de diciembre del 2021.

Las notas 1 a 21 son parte integrante de los estados financieros.

Otros juicios y demandas

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN

CONTADOR PUBLICO

T.P. 67903-T

La sociedad presenta un rublo en cuentas de orden ante la posibilidad de algun juicio demanda. Al cierre de este ejercicio no

presenta ninguna demanda activa



                               CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
 
 
 
Los suscritos  Liquidador y Contador Público de la LA FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE 
INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS – EN LIQUIDACION con Nit. 860.066.358-5, certifican 
que sean preparado los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Resultados, y 
Revelaciones a diciembre 31 del 2021, de acuerdo con la ley 1314de 2009, decreto único 
reglamentario 2706 de 2012 Decreto 2420  de 2015 Circular externa 115-0000003 de 2013 y demás 
normas concordantes para microempresas emitidas por el consejo Técnico de la Contaduría Publica 
A partir de enero de 2016. Y dec 2101 de 22 de diciembre 2016. 
 
Los procedimientos de valuación, valorización y presentación han sido aplicados uniformemente y 
reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 de diciembre de 2021 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 reconocidos en ellos. 
d) Además certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados 

de manera correcta. 
e) En cumplimiento del artículo 1 ley 603 de 2000 se declara que el software utilizado 

correspondientes licencias y cumple con las normas de autor. 
 
 
 
Dado en Bogotá D.C. el   08 de  abril del 2022 
 
 
Atentamente. 
 
 

      
 
 

CARLOS ALBERTO  GARZON  ALEYDA GUIOMAR BELTRAN  

REPRESENTANTE  LEGAL O LIQUIDADOR CONTADOR  

C.C. Nº 10260165 T.P 67903-T  
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL -SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO. 
Con corte a 31 de diciembre de 2021 

 
     INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 
Señores 
FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS 

FICIO - EN LIQUIDACION 

Asamblea General de Accionistas 
 
 
Informe sobre los estados financieros 

 

Opinión 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la compañía FUNDACION INSTITUTO 

COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION. que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, estado de 

resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de 

efectivo correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha, y sus respectivas notas, que 

incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 

adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 

material, la situación financiera de la compañía FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE 

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION.  al 31 de diciembre de 

2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en 

esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

en Colombia. Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con respecto a 

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - 

EN LIQUIDACION. de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad 

emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL -SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO. 
Con corte a 31 de diciembre de 2021 

 
- International Ethics Standards Board for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en 

las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia que son relevantes 

para mi auditoría de los estados financieros y he cumplido con las demás responsabilidades  

 

de acuerdo con estos requerimientos legales y el Código IESBA mencionado. Considero 

que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar 

mi opinión. 

 

Otros asuntos 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, estos estados financieros fueron dictaminados 

por otro profesional, expresando una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

 
Responsabilidad de la administración y del gobierno corporativo de FUNDACION 
INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN 

LIQUIDACION. en relación con los estados financieros. 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el 

control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de 

estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; 

seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados 

contables razonables en las circunstancias. 

La administración es también responsable por evaluar la capacidad de FUNDACION 

INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN 

LIQUIDACION. para continuar como empresa en funcionamiento, de revelar, según sea 

aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable 

de empresa en funcionamiento a menos que la administración pretenda liquidar o cesar sus 

operaciones. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL -SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO. 
Con corte a 31 de diciembre de 2021 

 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso 

de reportes de información financiera de FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE 

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION.  

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros. 

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, 

están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que incluya mi opinión. Una seguridad razonable no es una garantía 

de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Colombia, siempre detectará un error material, cuando este exista. Los 

errores son considerados materiales si, individualmente o en agregado, podría 

razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios. 

Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas en Colombia: 

- Use mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.  

- Identifique y evalúe los riesgos de error material por fraude o error en los estados 

financieros y diseñe y realice procedimientos de auditoría aplicables en las 

circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados obtuve evidencia de 

auditoria suficiente y apropiada para soportar mi opinión. El riesgo de no detectar 

un error material relacionado con fraude es mayor que aquel que surge de un error, 

debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones 

intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control 

interno. 

- Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el 

objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL -SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO. 
Con corte a 31 de diciembre de 2021 

 
- Evalúe lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la 

administración.  

- Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento 

por parte de la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre 

si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que 

puedan indicar dudas significativas sobre capacidad de FUNDACION INSTITUTO 

COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION. para 

continuar como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones están basadas en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos 

o condiciones futuras pueden causar que FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE 

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION. deje de operar 

como una empresa en funcionamiento. 

- Evalúe la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones 

y eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 

He informado a la administración y a los encargados del gobierno corporativo de             

FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - 

EN LIQUIDACION. los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia 

significativa en el control interno que identifique durante mi auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021 

a) La contabilidad de FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES 

OFTALMOLOGICAS FICIO - EN LIQUIDACION ha sido llevada conforme a las normas 

legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones 

de la Asamblea. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL -SOBRE LOS ESTADOS FINANCIERO. 
Con corte a 31 de diciembre de 2021 

 
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan 

debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 

proveedores. 

e) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 

de FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS 

FICIO - EN LIQUIDACION, y los de terceros que están en su poder. 

f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema 

de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 

de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. FUNDACION 

INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS FICIO - EN 

LIQUIDACION no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social integral. 

 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO CASALLAS G. 
Revisor Fiscal  
T.P. N° 69639  
Miembro de HC Auditores Consultores Internacionales Limitada. 
 
 
 
 
 
28 de marzo de 2022 
Bogotá – Colombia  

 



SEÑORES  
 

ASAMBLEA GENERAL 

Ciudad  

  

  

Referencia 1.: Liquidación Voluntaria de la Fundación Instituto   

Colombiano de Investigaciones Oftalmológicas   

Nit. 860.066.358.  

  

En mi calidad de liquidador de la FUNDACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO 
DE INVESTIGACIONES OFTALMOLÓGICAS, debo manifestar con todo 
respeto a la señora Directora de Medidas Especiales para prestadores 
de salud y las Entidades del Orden Territorial lo siguiente:   

  

1. A pesar, de que la liquidación voluntaria de la Fundación 
comenzó en octubre de 2019, en razón, en principio, por la 
muerte de su fundador y presidente por más de 40 años el Dr. 
Salomón Reinoso, y meses después, por la baja en los ingresos 
que trajo como consecuencia, problemas económicos y, en 
parte también, por la obsolescencia de sus equipos y por el no 
desarrollo en forma permanente de su objeto social.    

  

2. Ahora bien, tomé posesión de la liquidación en sí, hasta el 
pasado mes de noviembre de 2020, por ello, presenté mi 
informe de la disolución y el estado de liquidación ante su 
despacho, el 27 de noviembre de 2020, el cual complemento y 



le ruego me disculpe, si hubo tardanza con respecto al último 
requerimiento.  

  

3. Debo anotar, como punto a favor, que la Fundación al 
momento de entrar en liquidación, logró sufragar 
prácticamente todos sus compromisos con empleados, 
proveedores y en especial, con la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y con las entidades distritales en cuanto 
tienen que ver con los impuestos de ICA, por lo que puedo 
manifestar, que la Fundación logró sanearse para facilidad de 
su posterior disolución.   

  

4. Así mismo, las instalaciones donde funcionaba la Fundación 
pertenecían al Club Rotario y parte de su equipo fue devuelto 
al momento de entregarlas.  

  

6. Otro punto importante para mencionar en el presente 
informe, es el hecho, de que la Fundación solo cuenta a esta 
fecha con una empleada, a quien no se le puede terminar su 
contrato laboral, por encontrarse con la figura jurisprudencial 
de estabilidad laboral reforzada; le faltaban unos meses para 
cumplir con los requisitos mínimos y proceder a solicitar su 
pensión de vejez, por tanto, se tiene a la fecha con un contrato 
laboral de medio tiempo, se le están pagando todas sus 
prestaciones de ley hasta que obtenga su prestación económica 
de vejez.    

  

7. En cuanto a las historias clínicas que estaban en 
administración de la Fundación, se procedió a hacer la entrega 
correspondiente a cada uno de los pacientes, el procedimiento 
fue a través de cartas a las direcciones anotaras en dichas 



historias, correos electrónicos, contactos telefónicos y en forma 
persona. Una vez realizado este procedimiento se procedió a 
hacer dos publicaciones en un diario de amplia circulación 
nacional con el fin de anunciar el estado de disolución y 
posterior liquidación, para que los interesados se acercaran a 
reclamar sus historias clínicas.  Avisos que se adjunta al 
presente informe preliminar para que haga parte de este.  

  

8.  Las historias clínicas restantes, es decir, las no reclamas, se 
procedió conforme a la ley, se relacionaron por cada EPS y se 
procedió a su entrega en cada unas de las entidades 
promotoras de salud a las que estaba afiliado cada uno de los 
pacientes. Presento copia de radicado de dichas historias 
clínicas en las EPS Cafam, Saludcoop, Medicol, Cruza Blanca, 
Sanidad del Ejercito, Capital Salud, Salud Total.   

  

  

9. Igualmente, manifiesto que se han publicado dos avisos 
anunciando la disolución y posterior liquidación, con el fin de 
cumplir con la ley y de no vulnerar los derechos de los 
interesados o afectados con la disolución.   

  

10. De otra parte, se ha dado cumplimiento al envío de la 
información señalada en los requerimientos hasta el año 202A 
en la plataforma nRVCC, los informes enviados fueron: FT001, 
FT003, FT004, una vez presentado este informe preliminar, 
procederé a enviar la información pertinente sobre la 
liquidación, que comprenden los FT012, FT013, FT014 Y 
FT015.  

  

  



Atentamente,   

  

  

_________________________________  

CARLOS ALBERTO GARZÓN MEDINA  

C.C. No.10.260.165 de Manizales  

T.P. No.202.396 del C. S. de la J.   

Apoderado parte ejecutante  

  

  

  

  

  

  

  

 



El Liquidador de LA FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE 

INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS – EN LIQUIDACION con 

Nit. 860.066.358-5  

 

Certifica que, 

De conformidad con el resultado de los estados financieros del año 2021 

el cual presenta perdida;  así como por ser una entidad sin ánimo de 

lucro, no se ejecutó ningún proyecto de distribución de utilidades para 

el año en mención. 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO GARZON 

CC 10.260.165 

Liquidador 

 

 

 

ALEYDA GUIOMAR BELTRAN 

CC 39.548.794 
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