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Diciembre 2021 Diciembre 2020 Diciembre 2021 Diciembre 2020

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (Nota 3) 3.244.142.282$          2.251.962.537$               CUENTAS POR PAGAR (Nota 8) 542.433.777$           589.780.646$                      

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 4) 221.462.287$             1.220.141.770$               IMPUESTOS POR PAGAR (Nota 9) 11.811.000$             11.484.000$                        

OTRAS CUENTAS  POR COBRAR (Nota 5) 177.380.963$             26.993.548$                    BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 10) 33.758.564$             32.967.948$                        

IMPUESTO DIFERIDO (Nota 6) 96.110.027$               109.572.626$                  OTROS PASIVOS Y ESTIMACIONES (Nota 11) 100.000.000$           108.551.460$                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.739.095.559$          3.608.670.481$               TOTAL PASIVO CORRIENTE 688.003.341$           742.784.054$                      

TOTAL PASIVO 688.003.341$           742.784.054$                      

ACTIVO NO CORRIENTE (Nota 7)

ACTIVOS NETOS (Nota 12)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -$                            119.665$                         

EQUIPO DE OFICINA 916.840$                    916.840$                         APORTES SOCIALES 200.000.000$           200.000.000$                      

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 35.036.706$               26.456.706$                    EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.051.092.218$        2.666.006.092$                   

DEPRECIACION ACUMULADA 35.953.546-$               27.253.881-$                    EXCEDENTES ACUMULADOS -$                          -$                                    

ASIGNACIONES PERMANTES 800.000.000$           -$                                    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -$                            119.665$                         TOTAL ACTIVOS NETOS 3.051.092.218$        2.866.006.092$                   

TOTAL ACTIVO 3.739.095.559$          3.608.790.146$               TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS 3.739.095.559$        3.608.790.146$                   

Designada por Taxsolutions Colombia S.A.S

TP 184615-T

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

159032-T

PAOLA ANDREA RAMIREZ ROJAS

REVISOR FISCAL

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE
NIT.  900.690.799-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ELMER CARDOZO GUZMAN HELVER HERNANDO MISNAZA ANGULO

paolaramirez
Sello



Diciembre 2021 Diciembre 2020

ACTIVIDADES ORDINARIAS

(+) INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACION (Nota 13) 7.830.701.616$                               7.780.450.064$                               

(-) GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACION (Nota 14) 5.847.383.203$                               5.402.178.927$                               

(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 1.983.318.413$                               2.378.271.137$                               

ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 15) 143.774.956$                                  485.407.704$                                  

(-) GASTOS FINANCIEROS (Nota 16) 28.326.232$                                    5.595.071$                                      

(-) OTROS GASTOS (Nota 16) 22.976.320$                                    68.512.870$                                    

(=) RESULTADO BRUTO NO OPERACIONAL 92.472.404$                                    411.299.763$                                  

(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS (Nota 17) 24.698.599$                                    123.564.808$                                  

PARTIDA DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

(=) EXCEDENTE DEL PERIODO 2.051.092.218$                               2.666.006.092$                               

ELMER CARDOZO GUZMAN

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

HELVER HERNANDO MISNAZA ANGULO

Designada por Taxsolutions Colombia S.A.S

159032-T

PAOLA ANDREA RAMIREZ ROJAS

REVISOR FISCAL

TP 184615-T

paolaramirez
Sello



Año 2021 Año 2020

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.051.092.218               2.666.006.092                       

DEPRECIACION 8.699.665$                     7.989.816$                             

DETERIORO CARTERA DE CLIENTES 15.699.652$                   27.549.659$                           

IMPUESTO DIFERIDO 13.462.599-$                   123.118.307-$                        

RECUPERACION POR DETERIORO DE CARTERA 121.779.952$                459.254.426$                        

RECUPERACION DE FINANCIACION IMPLICITA -$                                    -$                                            

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.766.414.437-$             1.684.539.982-$                     

RECAUDO DE CUENTAS POR COBRAR 954.372.368$                81.588.646-$                           

PAGO A PROVEEDORES 56.271.102-$                   726.563.719-$                        

PAGO A EMPLEADOS 790.616$                        8.889.844$                             

PAGO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 59.961.410$                   40.038.590$                           

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 59.588.637-$                   61.252.262$                           

IMPUESTOS CORRIENTES 327.000$                        59.939.499-$                           

EJECUCION DE EXCEDENTES 2.666.006.092-$             926.628.814-$                        

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1.850.332.473-$             1.985.136.626-$                     

ACTIVIDADES DE INVERSION 8.580.000-$                     6.176.100-$                             

COMPRA PPyE 8.580.000-$                     6.176.100-$                             

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 800.000.000$                -$                                            

ASIGNACIONES PERMANENTES 800.000.000$                -$                                            

AUMENTO (DISMINUCION DEL EFECTIVO) 992.179.745$                674.693.365$                        

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2.251.962.537$             1.577.269.171$                     

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3.244.142.282$             2.251.962.537$                     

ELMER CARDOZO GUZMAN

REPRESENTANTE LEGAL

PAOLA ANDREA RAMIREZ ROJAS

REVISOR FISCAL

TP 184615-T

Designada por Taxsolutions Colombia S.A.S

CONTADOR

159032-T

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

METODO INDIRECTO

HELVER HERNANDO MISNAZA ANGULO

paolaramirez
Sello



Saldo a Movimiento del año 2021 Saldo a 

31 De Diciembre de 

2020

Aumento Disminución Traslados 31 De Diciembre de 2021

Aportes Sociales 200.000.000$               -$                           -$                                200.000.000$                      

Resultados del Ejercicio -$                              2.051.092.218$         -$                                2.051.092.218$                   

Resultados de Ejercicios Anteriores 2.666.006.092$            -$                          2.666.006.092$         -$                                -$                                    

Reservas

Reservas -$                              800.000.000$            -$                           -$                                800.000.000$                      

Total Reservas -$                              800.000.000$            -$                           -$                                800.000.000$                      

TOTALES 2.866.006.092$            2.851.092.218$         2.666.006.092$         -$                                3.051.092.218$                   

PAOLA ANDREA RAMIREZ ROJAS

REVISOR FISCAL

TP 184615-T

Designada por Taxsolutions Colombia S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

159032-T

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.702.961-0

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Concepto

ELMER CARDOZO GUZMAN HELVER HERNANDO MISNAZA ANGULO

paolaramirez
Sello



CONCEPTO Presupuesto 2021
Ejecucion a Diciembre De 

2021
% De Ejecucion

Gastos Administrativos 248.796.937$               247.421.618$                      99,45%

Gastos de Viaje 15.000.000$                 10.214.254$                        68,10%

Estrategia de Comunicación 138.216.000$               123.837.337$                      89,60%

Seguimiento del Sistema 66.413.860$                 59.354.872$                        89,37%

Nomina 486.277.952$               483.732.611$                      99,48%

Asesorías 96.000.000$                 96.000.000$                        100,00%

Procesamiento 5.766.383.635$           4.594.874.956$                  79,68%

Logística de Recolección y Transporte 2.345.138.337$           1.935.140.044$                  82,52%

Gastos Financieros 170.316.874$               169.127.172$                      99,30%

Imprevistos (2%) 187.653.783$               53.987.929$                        28,77%

TOTAL 9.520.197.378$           7.773.690.793$                  81,65%

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

EJECUCION PRESUPUESTAL 

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



Diciembre 2021 Diciembre 2021 Diciembre 2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS  RIN 13" A 22,5" BICICLETA Y MOTO AGRICOLA Y OTR

(+) INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACION 7.027.526.939$             417.233.795$                385.940.882$                

(-) GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACION 5.256.479.179$             337.324.813$                253.579.211$                

(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL 1.771.047.760$             79.908.982$                  132.361.671$                

ACTIVIDADES NO OPERACIONALES

(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 141.268.443$                1.070.267$                    1.436.246$                    

(-) GASTOS FINANCIEROS 25.345.999$                  1.441.069$                    1.539.164$                    

(-) OTROS GASTOS 20.691.505$                  1.104.805$                    1.180.010$                    

(=) RESULTADO BRUTO NO OPERACIONAL 95.230.939$                  1.475.607-$                    1.282.928-$                    

(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 22.042.875$                  1.284.155$                    1.371.569$                    

PARTIDA DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

(=) EXCEDENTE DEL PERIODO 1.844.235.824$             77.149.220$                  129.707.174$                

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR CENTRO DE COSTOS

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CONCEPTO Presupuesto 2021
Ejecucion a Diciembre De 

2021
% De Ejecucion

Gastos Administrativos 228.335.551$               227.073.338$                      99,45%

Gastos de Viaje 9.000.000$                   6.128.552$                          68,10%

Estrategia de Comunicación 126.074.151$               112.958.609$                      89,60%

Seguimiento del Sistema 60.579.607$                 54.140.729$                        89,37%

Nomina 318.689.605$               317.021.478$                      99,48%

Asesorías 87.563.390$                 87.563.390$                        100,00%

Procesamiento 5.388.622.380$           4.240.038.199$                  78,69%

Logística de Recolección y Transporte 2.010.327.389$           1.728.500.797$                  85,98%

Gastos Financieros 152.003.503$               150.941.722$                      99,30%

Imprevistos (2%) 168.993.090$               48.619.254$                        28,77%

TOTAL 8.550.188.666$           6.972.986.068$                  81,55%

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

EJECUCION PRESUPUESTAL RIN 13" A 22,5"

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CONCEPTO Presupuesto 2021
Ejecucion a Diciembre De 

2021
% De Ejecucion

Gastos Administrativos 9.927.283$                   9.872.407$                          99,45%

Gastos de Viaje 3.000.000$                   2.741.682$                          91,39%

Estrategia de Comunicación 5.890.880$                   5.278.050$                          89,60%

Seguimiento del Sistema 2.830.614$                   2.529.754$                          89,37%

Nomina 79.700.096$                 79.282.917$                        99,48%

Asesorías 4.093.203$                   4.093.203$                          100,00%

Procesamiento 186.156.806$               151.696.463$                      81,49%

Logística de Recolección y Transporte 159.562.976$               132.311.532$                      82,92%

Gastos Financieros 8.855.292$                   8.793.436$                          99,30%

Imprevistos (2%) 9.023.237$                   2.595.982$                          28,77%

TOTAL 469.040.387$               399.195.426$                      85,11%

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

EJECUCION PRESUPUESTAL BICICLETA Y MOTO

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



CONCEPTO Presupuesto 2021
Ejecucion a Diciembre De 

2021
% De Ejecucion

Gastos Administrativos 10.534.103$                 10.475.873$                        99,45%

Gastos de Viaje 3.000.000$                   1.344.020$                          44,80%

Estrategia de Comunicación 6.250.969$                   5.600.678$                          89,60%

Seguimiento del Sistema 3.003.639$                   2.684.389$                          89,37%

Nomina 87.888.251$                 87.428.216$                        99,48%

Asesorías 4.343.407$                   4.343.407$                          100,00%

Procesamiento 191.604.449$               203.140.294$                      106,02%

Logística de Recolección y Transporte 175.247.972$               74.327.715$                        42,41%

Gastos Financieros 9.458.079$                   9.392.014$                          99,30%

Imprevistos (2%) 9.637.456$                   1.596.803$                          16,57%

TOTAL 500.968.325$               401.509.299$                      80,15%

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE

NIT.  900.690.799-1

EJECUCION PRESUPUESTAL AGRICOLA Y  OTR

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
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NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
La CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE es una entidad 
sin ánimo de lucro, constituida por acta sin número del 3 de octubre de 2013, 
otorgado en asamblea constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 
26 de diciembre de 2013 bajo el número 00233481 del libro I de las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro, y con registro tributario definitivo del 21 de febrero de 2014. 
 
Objeto:  
 
La Corporación persigue fines de interés o utilidad común y el mejoramiento de la 
calidad de vida, a través de la protección y cuidado del medio ambiente 
desarrollando y ejecutando estrategias orientadas a la reducción de la 
contaminación ambiental que pueda ocasionar el inadecuado manejo y disposición 
de las llantas usadas. Tiene como objeto organizar la gestión de la recolección, 
aprovechamiento y/o valorización de las llantas usadas, en cumplimiento con lo 
dispuesto en las normas, en especial la Resolución 1326 de 2017. 
 

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
Los estados financieros de La Corporación han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES) a corte 31 de 
diciembre de 2021 y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB). Los estados financieros fueron 
preparados bajo conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 
2015, por lo que estos estados financieros cumplen en todo aspecto significativo, 
con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para pymes 
emitido por el IASB en el año 2009. 
 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de la medición. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere del uso de 
ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su 
juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 
 

a. Supuestos contables 
 
Para elaborar sus estados financieros, La Corporación los estructura bajo los 
siguientes supuestos contables: 

✓ Base de acumulación (o devengo) 
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La Corporación Rueda Verde reconocerá los efectos de las transacciones y demás 
sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 
efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos 
en los estados de los períodos con los cuales se relacionan. 
 

✓ Negocio en marcha 
 
La Corporación preparará sus estados financieros sobre la base que está en 
funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la 
escala de las operaciones de la Corporación, dichos estados deberán prepararse 
sobre una base diferente y si así fuera, se revelará información sobre la base 
utilizada en ellos. 
 

b. Bases de medición 
 
Para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 
estados financieros, la Corporación deberá medirlos de acuerdo a las siguientes 
bases: 
 

✓ Costo histórico 
 

Para los activos de la Corporación, el costo histórico será el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada 
para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la 
Corporación, el costo histórico registrará el 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 normal 
de la operación. 
 

✓ Valor razonable 
 

La Corporación reconocerá 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 y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones 
de independencia mutua. 
 

c. Características cualitativas 
 
La Corporación al elaborar sus estados financieros aplicará las características 
cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las 
necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el 
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cumplimiento de los objetivos de la Corporación y garantizar la eficacia en la 
utilización de dicha información. 
 

✓ Comprensibilidad 
 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo 
que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de 
las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad 
para estudiar la información con diligencia razonable. 
 

✓ Relevancia 
 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para 
las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la 
cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 
anterioridad. 
 

✓ Materialidad o importancia relativa 
 

La información es material y por ello es relevante si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir 
de los estados financieros. 
 

✓ Fiabilidad 
 

La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 
represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un 
resultado o desenlace predeterminado. 

 
✓ La esencia sobre la forma 

 
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma 
legal. 
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✓ Prudencia 
 

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 
que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. 
 

✓ Integridad 
 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro 
de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia 
 

✓ Comparabilidad 
 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la 
Corporación a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación 
financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de 
comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación 
financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos.  
 

✓ Oportunidad 
 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para 
la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta 
puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 
relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. 
 

✓ Equilibrio entre costo y beneficio 
 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de 
suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso 
de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes 
disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la 
información una amplia gama de usuarios externos.  
 

d. Moneda funcional 
 
Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria 
corresponde a la moneda funcional y de presentación de la corporación. 
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NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de 
libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo 
con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del 
instrumento financiero. 
 
Los saldos presentados en el estado de situación financiera del efectivo y 
equivalente al efectivo, son aquellas transacciones medidas al costo de la 
transacción, reconocidas por un periodo de vencimiento no mayor a 90 días y su 
composición es la siguiente: 
 
 

 2021 2020 

BANCOS 3.240.097.537  214.460.108  

DERECHOS FIDUCIARIOS 4.044.745  2.037.502.429  

TOTAL 3.244.142.282  2.251.962.537  

 
 

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a 
pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados 
desde la fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como 
activos no corrientes. 
 
 

 2021 2020 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 318.797.141  1.423.556.924  

DETERIORO DE CARTERA (97.334.854) (203.415.154) 

TOTAL 221.462.287  1.220.141.770  

 
 
A continuación, se presenta la discriminación de la cartera por tercero y el estado 
en el que se encuentra cada uno: 
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ESTADO NOMBRE DEL TERCERO SALDO TOTAL EN CARTERA 

DEMANDA 

IMPORMASTER S A S                               56.378.448  

CIVETCHI DE COLOMBIA S.A.                       16.240.000  

GEINFORD S A S                                  14.722.762  

TOTAL 87.341.210  

   

ESTADO NOMBRE DEL TERCERO SALDO TOTAL EN CARTERA 

PROCESO DE COBRO 
DISTRILLANTERO S A S                            15.476.803  

IMPORTADORA KOREA KOLOMBIA S A S                4.510.483  

TOTAL 19.987.286  

   

ESTADO SALDO TOTAL EN CARTERA 

AL DIA Y EN SEGUIMIENTO 211.468.645  

TOTAL 211.468.645  

 
 
De acuerdo con las políticas contables sobre los activos financieros, la Corporación 
realizó pruebas de deterioro de las cuentas corrientes comerciales que contaban 
con una morosidad superior a los 90 días de vencimiento teniendo en cuenta los 
rangos relacionados a continuación:  
 
 

Rango 
Porcentaje 
Deterioro 

0 a 60 días 0% 

61 a 90 días 25% 

91 a 180 días 50% 

181 a 360 días 75% 

> 360 100% 

 
Seguidamente se muestra el total de la cartera deteriorada y su proporción.  
 

RANGO SALDO EN CARTERA TOTAL DETERIORADO % DE DETERIORO 

1. de 0 a 60 días 211.468.645  0  0,00% 

3. de 91 a 180 días 19.987.286  9.993.644  50,00% 

5. de 361 en adelante 87.341.210  87.341.210  100,00% 

Total general 318.797.141  97.334.854  30,53% 
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NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 2021 2020 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (1) 177.380.963  26.993.548  

TOTAL 177.380.963  26.993.548  

 
 

1. Corresponden a las retenciones de ICA y saldo a favor del impuesto a las 

ventas correspondiente al último periodo del año 2021. 

 

NOTA 6: IMPUESTO DIFERIDO 
 

 2021 2020 

POR DETERIORO DE CARTERA 3.865.827  17.328.426  

COMPENSACION DE PERDIDAS FISCALES 92.244.200  92.244.200  

TOTAL 96.110.027  109.572.626  

 
El impuesto de renta diferido se reconoce de su totalidad por el método del activo, 
sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos 
y pasivos. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias (y 
legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera 
y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido pasivo se 
realice. 
 
 

NOTA 7: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la 
depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 
 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición 
de estas partidas.  
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 
 

 2021 2020 

EQUIPO DE OFICINA 916.840  916.840  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 35.036.706  26.456.706  

DEPRECIACION ACUMULADA (35.953.546) (27.253.881) 

TOTAL 0  119.665  
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 2021  
SALDO INICIAL 26.456.706   
BAJAS 0  
ADQUISICION 9.496.840   
DEPRECIACION (35.953.546)  
TOTAL  0   

 
 
La base de medición realizada para los equipos de cómputo es por su valor de 
transacción. Se estableció que el método de depreciación utilizado para la 
propiedad, planta y equipo es línea recta, en el caso de los equipos de cómputo su 
vida útil se tomó para tres años y a la fecha de este informe no se presenta ningún 
deterioro para la propiedad, planta y equipo. 
 

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR 
 

 2021 2020 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (1) 506.621.838  562.892.940  

RETENCIONES EN LA FUENTE (2) 29.117.803  21.423.417  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (3) 1.603.536  608.589  

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (4) 5.090.600  4.855.700  

TOTAL 542.433.777  589.780.646  

 
 

1. Las Cuentas por Pagar se encuentran compuestas por Procesamiento 

(43.8%), Transportes, Fletes y Acarreos (23.5%), Fomento al rencauche 

(29.0%), Auditoría Externa (2.7%) y Otras cuentas por pagar a proveedores 

(1.0%).  

2. Retención en la fuente a título de renta correspondiente al último periodo del 

2021. 

3. Retención en la fuente a título de industria y comercio correspondiente al 6to 

bimestre de 2021. 

4. Corresponde al valor de la planilla de seguridad social del mes de diciembre 

pendiente por pagar a la fecha de elaboración de los estados financieros. 

Se realiza el reconocimiento de las erogaciones generadas en el 2021, las cuales 
se encuentran pendientes en la recepción del documento soporte del servicio. 
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NOTA 9: IMPUESTOS POR PAGAR 
 
 

 2021 2020 

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (1) 11.236.000  0  

DE INDUSTRIA Y COMERCIO (2) 575.000  11.484.000  

TOTAL 11.811.000  11.484.000  

 
 
Comprende el impuesto de renta y complementarios e industria y comercio del 
último periodo del año 2021. 
 
 

NOTA 10: BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

 2021 2020 

SALARIOS POR PAGAR 8.516  0  

CESANTIAS CONSOLIDADAS 18.913.383  17.567.260  

INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.269.606  2.051.682  

VACACIONES CONSOLIDADAS 12.567.059  13.349.006  

TOTAL 33.758.564  32.967.948  

 
 
La Corporación reconoce los gastos de nómina en el estado de resultado integral y 
realiza el pago de esta con una periodicidad quincenal. 
 

NOTA 11: OTROS PASIVOS Y ESTIMACIONES 
 
 

 2021 2020 

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS (1) 100.000.000  40.038.590  

PARA CONTINGENCIAS 0  68.512.870  

TOTAL 100.000.000  108.551.460  

 
 

1. Corresponde a los ingresos recibidos por anticipado de un asociado de la 
Corporación. 
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NOTA 12: ACTIVOS NETOS   
 

 2021 2020 

APORTES SOCIALES 200.000.000  200.000.000  

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.051.092.218  2.666.006.092  

EXCEDENTES ACUMULADOS 0  0  

RESERVAS OCASIONALES 800.000.000  0  

TOTAL 3.051.092.218  2.866.006.092  

 
Los activos netos de la Corporación están compuestos por los aportes de su 
constitución, de los excedentes del año en curso y las asignaciones permanentes 
constituidas. 
 
Los excedentes correspondientes al año anterior son ejecutados durante la vigencia 
fiscal siguiente en el desarrollo del objeto social de la Corporación. Para el año 2021 
se ejecutó el 98.21% en el rubro de procesamiento de llantas y el 1.79% en 
transportes fletes y acarreos. 
  

NOTA 13: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la 
administración del programa en el curso normal de las operaciones.  
 
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es 
probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción 
cumple con criterios específicos por cada una de las actividades, como se describe 
más adelante. 
 
Los ingresos ordinarios para la Corporación Rueda Verde provienen de empresas 
vinculadas a la corporación, que fabrican o importan llantas, así como las que 
importan o ensamblan vehículos automotores; quienes realizan aportes de acuerdo 
con los criterios establecidos en los estatutos del colectivo con el fin de gestionar la 
recolección y el aprovechamiento en debida forma de las llantas usadas y dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en la regulación vigente 
 
 

 2021 2020 

ADMINISTRACION PROGRAMA POSCONSUMO 7.830.701.616  7.780.450.064  

TOTAL 7.830.701.616  7.780.450.064  
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NOTA 14: GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN  
 
Los gastos de administración a 31 de diciembre comprenden: 
 

 2021 2020 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (1) 2.364.114.844 2.701.873.383 

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS (2) 1.901.728.329 1.518.152.264 

SERVICIOS (3) 724.956.086 361.996.783 

GASTOS DE PERSONAL (4) 312.652.906 294.320.352 

HONORARIOS (5) 223.812.146 189.777.167 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES (6) 152.612.914 172.185.119 

IMPUESTOS (7) 124.212.341 118.681.077 

DETERIORO DE CARTERA (8) 15.699.652 27.549.659 

GASTOS DE VIAJE (9) 9.190.051 2.602.566 

DEPRECIACIONES (10) 8.699.665 7.989.816 

OTROS GASTOS GENERALES (11) 4.318.736 3.057.838 

ARRENDAMIENTOS (12) 2.711.520 0 

GASTOS LEGALES (13) 1.717.600 2.155.600 

TAXIS Y BUSES (14) 765.800 827.200 

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS (15) 190.612 1.010.104 

TOTAL 5.847.383.202 5.402.178.928 

 
 

1. Estos gastos corresponden al pago por el procesamiento de las llantas a los 

gestores. 

2. Corresponde al pago de los operadores de transporte por la recolección de 

las llantas y su traslado a las plantas para su procesamiento. 

3. Los servicios están compuestos por Publicaciones y Publicidad (12.1%), 

Administración de fondos de personal (23.6%), Servicios Complementarios 

de Gestión del Residuo (54.9%), Educación promoción y difusión (5.5%) y 

Otros servicios (3.9%). 

4. Corresponden a los gastos de nómina, prestaciones sociales y aportes 

parafiscales de las personas vinculadas laboralmente a la Corporación. 

5. Comprende los gastos por Revisoría Fiscal (14.6%), Auditoría Externa 

(7.2%), Asesoría Jurídica (53.1%), Asesoría financiera (2.7%), Asesoría en 

comunicaciones (16.1%) y otras asesorías (6.4%). 

6. Este rubro pertenece a los pagos generados por, Grupo Retorna y Auditoría 

ANLA. 
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7. Este gasto comprende el gravamen a los movimientos financieros, impuesto 

de timbre e impuesto de industria y comercio. 

8. Se genera durante el periodo 2021 deterioro de la cartera que pierde 

perspectivas de cobro, ver nota 4 cuentas corrientes comerciales. 

9. Los Gastos de Viaje comprende los tiquetes, manutención y estadía por las 

campañas realizadas en otras ciudades y las reuniones institucionales. 

10. Representa el reconocimiento del uso de los activos fijos de la corporación. 

11. Compuestos por gastos reuniones operativas (10.3%), activos fungibles 

(83.5%) y otros gastos menores (6.1%). 

12. Corresponde al arrendamiento de la Bodega de la Corporación dentro del 

centro comercial AV Chile. 

13. Los gastos legales comprenden la renovación del registro mercantil y la 

expedición de certificados de existencia y representación legal. 

14. Corresponde al valor por reembolso de transportes en la ciudad donde se ha 

realizado desplazamiento. 

15. Correspondiente a la papelería comprada en el desarrollo de las actividades 

correspondientes a su gestión. 

 

NOTA 15: OTROS INGRESOS 
 
Los otros ingresos a 31 de diciembre comprenden: 
 

 2021 2020 

FINANCIEROS (1) 20.086.925  26.010.261  

RECUPERACIONES (2) 1.898.012  140.000  

DIVERSOS (3) 10.067  3.017  

REVERSION DETERIORO DE CARTERA (4) 121.779.952  459.254.426  

TOTAL 143.774.956  485.407.704  

 
 

1. Estos comprenden los rendimientos generados por el fideicomiso en moneda 
nacional. 

2. Correspondiente al recobro generado por la Corporación a nombre de un 
tercero. 

3. Estos comprenden los ingresos generados en ajuste al peso de las 
declaraciones tributarias presentadas en el año 2021. 

4. Generado por la recuperación de cartera deteriorada en el año 2020 
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NOTA 16: OTROS GASTOS  
 
La corporación incurrió en otros gastos dentro del giro ordinario de sus actividades  
 

 2021 2020 

FINANCIEROS (1) 28.326.232  5.595.071  

GASTOS DIVERSOS (2) 22.976.320  68.512.870  

TOTAL 51.302.552  74.107.941  

 
1. Los gastos financieros comprenden comisiones de la cuenta corriente 

(15.84%), descuentos comerciales (28.63%), rendimientos negativos de la 

cuenta fiduciaria (55.53%). 

2. Los gastos diversos corresponden a realización del pago resultante de un 

incidente de perjuicios entablado a la corporación. 

 

NOTA 17: IMPUESTO A LAS GANANCIAS   
 

 2021 2020 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (1) 

                          
11.236.000  

                            
-    

CAUSACION IMPUESTO DIFERIDO 2021 (2) 

                          
13.462.599  

         
123.564.808  

TOTAL 

                          
24.698.599  

         
123.564.808  

 

1. El impuesto a las ganancias comprende el impuesto de renta y 

complementarios en Colombia; se da en función de los gastos no 

procedentes taxativamente nombrados en la normatividad tributaria vigente 

destinados para las entidades de régimen tributario especial. 

2. Corresponde a la causación del impuesto diferido generado en el año 2021 

por las diferencias generadas entre el cálculo de deterioro de cartera y la 

provisión de cartera fiscalmente aceptada en Colombia. 
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NOTA 18: ESTADO JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN 
 

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa 2017-0109-00 

Demandante: Productos Andru Ltda en liquidación y otros 

Demandados: Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, Secretaría Distrital de Ambiente, ANDI, 
Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde. 

Estado: El proceso fue notificado a la Corporación Posconsumo de llantas Rueda 
Verde, en julio del año 2017. se encuentra para ingresar al Despacho y resolver 
sobre las excepciones propuestas, fijar fecha para la Audiencia inicial de 
saneamiento y fijación del litigio 

• La Corporación por medio de su Representante Legal y con el apoyo del asesor 
Jurídico han planteado una defensa enérgica y sustentada en contra de las 
pretensiones del demandante en procura de un fallo favorable, argumentos que 
han sido acogido por la firma Macias Gómez & Asociados, la cual fue contratada 
para elaborar y presentar la contestación de esta demanda, contestación de 
demanda que se dio para mediados de 2021 y se presentaron excepciones tanto 
previas como de fondo, la parte actora descorrió el traslado de las excepciones 
y a la fecha se encuentra para ingresar al Despacho 

• Para este año no se dará ningún fallo adverso en este proceso, ya que aún 
continúa en la etapa de Contestación de demanda, resolver excepciones y 
posteriormente saneamiento y fijación del litigio. 

• El proceso cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección 
Tercera, Magistrada Ponente Dra. BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA 

OTROS ASUNTOS. 

Dentro del expediente Administrativo SRS-0001 que cursa ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, se dio el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Resolución 1326 de 2017. 

Con relación a las investigaciones administrativas, a las cuales se les abrió 
expedientes independientes, es así como para la investigación iniciada mediante 
Auto 5454 de 2014, se abrió el expediente SAN 179 -00-2018, con Auto 6014 del 
05 de agosto de 2019 Auto No.6282 del 15 de agosto de 2019, que aclara el Auto 
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de saneamiento; en este proceso solo hay la notificación del Auto de inicio de la 
investigación. 

Para la investigación iniciada con ocasión a la medida preventiva impuesta por el 
almacenamiento de llantas en el lote de Madrid, se abrió el expediente SAN0187-
00-2016, Auto No.5826 del 30 de julio de 2019; en este proceso solo hay la 
notificación del Auto de inicio de la investigación. 

Proceso sancionatorio SAN0075-00-2017, iniciado mediante Auto 4863 de 28 de 
mayo de 2020, por un presunto incumplimiento de las metas de recolección y 
gestión del año 2016. En este proceso, el 24 de agosto de 2020 se presentó solicitud 
de cesación del proceso sancionatorio, teniendo en cuenta que la propia ANLA ya 
había validado el cumplimiento de la meta para ese año; esta solicitud ya fue 
valorada técnicamente y hay concepto favorable para la cesación solicitada. 

En estas tres investigaciones no hay riesgo de sanción económica para este período 
fiscal. 

Referente a la cartera se instauraron demandas en contra de los deudores morosos 
las cuales presentan el siguiente estatus: 
 

1. CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. y MOLINI GIANFRANCO 
 

 

JUZGADO No. 
TIPO 

JUZGADO 
TIPO 

PROCESO 
No. 

PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO 
FACTURA/ 

VALOR 

60 
CIVIL 
MUNICIPAL EJECUTIVO 2019-298   RUEDA VERDE 

CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. y MOLINI 
GIANFRANCO    

ULTIMAS   
ACTUACIONES 

26/02/2020. SENTENCIA A FAVOR  ESTATUS 
MEDIDAS CAUTELARES INFRUCTUOSAS. 

CARTERA NO RECUPERABLE 
16.240.000 

 
2.   IMPORMASTER S A S   

                         
 

JUZGADO No. TIPO JUZGADO TIPO PROCESO No. PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO FACTURA/ VALOR 

15 CIVIL MUNICIPAL EJECUTIVO 2019-685   RUEDA VERDE IMPORMASTER   

ULTIMAS   
ACTUACIONES 

02/10/2020. SENTENCIA A FAVOR  ESTATUS 

MEDIDAS CAUTELARES A 
LA FECHA NO HAS SIDO 
EJECUTABLES, CARTERA 

NO RECUPERABLE A 
CORTO PLAZO  

56.378.448 

 
Con fecha 24 de noviembre de 2020 con radicado 2017-00546, la compañía Autofax 
SA, presenta incidente de perjuicios causados por el proceso de cobro de cartera 
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adelantado por la Corporación Rueda Verde; por presuntos daños económicos 
ocasionados por el embargo realizado en el aseguramiento de la deuda. 
 
Con fecha 11 de octubre del año 2021 en la sentencia de numero 05001 31 03 007 
2017 00546 04; concede mandamiento a favor del demandante ejecutando la 
provisión generada en el año 2020 
 
 

NOTA 19:  IMPACTO COVID-19 AÑO 2021 
 
La operación de la Corporación no tuvo riesgos asociados a la continuidad de sus 
actividades al finalizar la vigencia 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta que los 
asociados, al tener pleno conocimiento de las implicaciones que tiene para sus 
empresas el no cumplimiento de la regulación ambiental que les aplica, priorizaron 
y apropiaron dentro de sus presupuestos los recursos económicos requeridos para 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de posconsumo y por ende, para la 
operación de la Corporación. 
 
Se solicitó al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible como originador de la norma que regula el posconsumo de 
llantas, se aplicaran alivios similares a los que esa entidad concedió a los sistemas 
en 2020. Así mismo se redujeron costos administrativos en particular los 
relacionados con la infraestructura física de la Corporación y los servicios asociados 
a la misma. 
 
Los efectos de la Pandemia de Covid 19, sumados al impacto que tuvo el paro 
nacional del mes de mayo y la crisis logística mundial que se empezó a evidenciar 
con más rigor en el segundo semestre de 2021, tuvieron un impacto directo en la 
generación del residuo y consecuentemente en el cumplimiento total de la meta de 
recolección prevista para el año 2021, toda vez que afectó la disponibilidad del 
residuo para los sistemas de posconsumo.  

 
Lo anterior llevó a la necesidad de reforzar acciones en materia de cobertura 
geográfica y mecanismos de comunicación al consumidor, variables que para efecto 
de cumplimiento de las obligaciones de los sistemas de posconsumo, suman al 
puntaje de cumplimiento. De esta manera se compensa la diferencia que exista de 
unidades recolectadas, obteniendo puntos por las dos variables anteriormente 
mencionadas. 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA 
CORPORACIÓN POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE  
 

 

Señores: Asamblea General de Asociados   
Corporación Posconsumo de Llantas Rueda Verde.  

 

 

Nosotros Elmer Cardozo Guzmán como Representante Legal y Helver Hernando 
Misnaza Angulo en calidad de Contador de la Corporación Posconsumo de Llantas 
Rueda Verde: 
 

 

CERTIFICAMOS 

 
 
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado del resultado integral, 
el estado de cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo, de 
conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que 
forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. 
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente 
la situación financiera de la Corporación 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, y que estos se encuentran registrados de 

acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de 

preparación de los documentos. 
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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. 

 

Dado en Bogotá a los 09 días del mes de febrero del 2022 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Elmer Cardozo Guzmán    Helver Hernando Misnaza Angulo 
Representante Legal    Contador General 

Tarjeta Profesional No.159032 T 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

 

Señores 

 

CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE 

Asamblea General de Asociados 

 

 

Informe sobre los estados financieros  

 

He auditado los estados financieros adjuntos de la CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA 

VERDE, que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2020, el estado del 

resultado integral, el estado de cambios en los activos netos y el estado de flujos de efectivo, correspondientes 

a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 

 

Responsabilidad de la gerencia en relación con los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros 

individuales adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 

en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 

para la preparación y presentación de estados financieros individuales 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. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros 

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros individuales adjuntos, con base en 

mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 

aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así como que planifique y 

ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros individuales 

están libres de incorrección material.  

 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros individuales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor 

Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la 

entidad de los estados financieros individuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de 

políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 

administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros individuales. 

 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

fundamentar mi opinión de auditoría. 



 

  PAGINA 2 DE 3 

 

Opinión  

 

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la corporación 

al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en 

esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia y en mi informe de fecha 22 de marzo del 2022, expresé una opinión sin salvedades sobre los 

mismos.  

 

Otros Asuntos 

 

En la actualidad la Corporación no mantiene una política uniforme sobre la periodicidad de la facturación a 

emitir a los asociados, ni cuenta con controles automáticos o manuales periódicos que permitan minimizar 

el riesgo de error, por ende, el control interno sobre el proceso de facturación es débil y se deben tomar 

medidas para su fortalecimiento. 

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

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

A. La contabilidad de la CORPORACION POSCONSUMO DE LLANTAS RUEDA VERDE ha sido llevada conforme 

a las normas legales y a la técnica contable. 

B. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a 

las decisiones de la asamblea de asociados. 

C. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados 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. 

E. 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. La Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes 

al sistema de seguridad social integral. 

F. La entidad ha cumplido con las normas relativas a los derechos de autor y demás normas concordantes. 

 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del 

artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de 

la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas 

las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la corporación o de 

terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 22 de marzo del 2022, aplicando la 

Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia. 
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