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1.  Mensaje del Presidente   

Estimados (as):  

El año 2021 fue un año de oportunidades para nuestra 

organización, nuevos comienzos y retos en el sector donde la 

Fundación Abbacol se desempeña. 

Tras la reactivación económica, después de los difíciles 

momentos de incertidumbre cuando la humanidad se volvió 

frágil por causa de la pandemia Covid-19, uno de los sectores que 

más despertó y tendió su mano de apoyo fue tal vez el de las 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

Por primera vez la humanidad vivió una crisis mundial que aún 

impacta la economía, la salud y la sociedad. El mundo no es el 

mismo después de la pandemia y como organización asumimos 

ese nuevo reto de adaptarnos a este nuevo entorno.  
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Estos nuevos sucesos nos retaron a la búsqueda de nuevas 

oportunidades internacionales que asegurarán la estabilidad, 

crecimiento y la viabilidad financiera de la organización en los 

años venideros. 

Durante el año 2021 se tomaron decisiones que tuvieron el 

objetivo de garantizar la factibilidad de la organización y estos se 

centraron en:  

1-Cuidar el bienestar de los migrantes refugiados y las 

poblaciones vulnerables afectados por la crisis económica tras la 

pandemia en Colombia; 2-Proporcionar capacitación integral a 

nuestros voluntarios; 3-Gestionar proyectos humanitarios que 

ayuden a la población vulnerable en Colombia y otras partes del 

mundo; 4-Adaptación de la Fundación Abbacol a los nuevos retos 

humanitarios a través de nuestras cinco áreas de enfoque; 5- 

Mantener una administración financiera óptima que reduzcan 

gastos fijos a lo mínimo necesario; 6- Expansión de la Fundación 

Abbacol internacionalmente para mantener y buscar estabilidad 

financiera de la organización; 7-Diversificar las fuentes de 

financiación y poner en marcha nuevos esquemas de 

financiación en que los compromisos con los proyectos sociales 

sean a mediano y largo plazo.  
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La toma de decisiones y ejecución de los proyectos de la Fundación 

Abbacol en el 2021 tuvo tres ejes principales:  

1. Operación Nacional e International  

En el 2021 nos concentramos en fortalecer las alianzas 

internacionales, con el fin de adaptarnos a las nuevas necesidades 

humanitarias tras la pandemia. Fue así, como en el mes de febrero 

abrimos nuestra primera sucursal en Emiratos Árabes Unidos en el 

emirato de Dubái, esto nos trajo muchos desafíos, pero también 

nuevas oportunidades. 

La Fundación Abbacol ejecutó estrategias enfocadas en la promoción 

internacional conectando occidente y oriente desde la nueva oficina 

en Dubái, se desarrollaron nuevas alianzas a nivel mundial, se 

abrieron nuevos canales de innovación que incorporaran la ayuda 

humanitaria a más poblaciones vulnerables desde el continente 

asiático.  

Uno de los principales desafíos en tener una sucursal en medio 

oriente conlleva a más obligaciones financieras. Ante este reto la 

organización desarrolló nuevas iniciativas con respecto a su modelo 

tradicional: la implementación de mejores procedimientos de 

promoción de la Fundación Abbacol con el fin de llegar a más 

empresas y organizaciones que se vinculen como  
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aliados estratégicos de la Fundación a largo plazo. Como 

resultado de esto, en el segundo semestre del año se 

aumentaron los socios con empresas, universidades y 

organizaciones internacionales que encontraron en la Fundación 

Abbacol oportunidades de trabajo conjunto, esto fortaleció la 

visión y áreas de enfoque de la fundación.  

La operación de la Fundación Abbacol a nivel nacional tuvo una 

ejecución sobresaliente con el alcance de los proyectos sociales 

alrededor de Colombia, incluyendo los proyectos enfocados en el 

bienestar de la tercera edad en la ciudad de Medellín, mujeres 

cabeza de familia en la ciudad de Bogotá y la capacitación de los 

voluntarios que se llevó a cabo en los últimos meses del año, con 

ellos se alcanzaron logros importantes como la culminación del 

programa de fortalecimiento del liderazgo humanitario.  

2. Plan de Crecimiento  

A pesar de los retos, se aprovecharon las nuevas circunstancias 

para ampliar las oportunidades y crear un plan estratégico con 

acciones en torno a: 1) fidelización de socios nacionales e 

internacionales 

 

 

2) compromiso con el bienestar de cada individuo que se 

beneficia de nuestros proyectos humanitarios, 3) asegurar la 

adaptación de la organización a las condiciones y necesidades 

actuales. 

Por otro lado, continuamos con el proceso de capacitación a 

voluntarios y creamos nuevos cursos innovadores que califican a 

cada estudiante con insignias digitales, con el objetivo de 

motivar a los voluntarios para establecer rutas de aprendizaje y 

para enseñarles los objetivos de desarrollo de la Fundación 

Abbacol. Nuestra proyección es también crear nuevos cursos 

enfocados en temáticas humanitarias en donde cada 

participante se desarrolle en capacidades de entornos 

administrativos, humanitarios y de liderazgo. 

Asimismo, nuestro compromiso como organización será siempre 

el velar por una mejor humanidad, a pesar de los retos 

económicos tras la pandemia, se seguirá trabajando hasta el 

alcance de un mundo más equitativo con la promesa de seguir 

los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la agenda 

2030 de las Naciones Unidas.  

 

006 



 
 

 

  

 

3. Fortalecimiento Financiero  

En términos financieros como consecuencia a las nuevas medidas y 

restricciones de la emergencia sanitaria el ingreso financiero de los 

donantes impactó la organización. El aplazamiento de proyectos y 

eventos para recaudación de fondos limitó el aumento de activos, por 

esta razón se tuvo que fortalecer las alianzas con organizaciones y 

entidades internacionales para alcanzar una estabilidad financiera.  

Se inicio desde junio de 2021 un proceso de apertura de nuevas cuentas 

bancarias desde la sucursal de la oficina en Dubái. Tras informarnos de 

las exigencias de los bancos para la apertura de una cuenta bancaria en 

Emiratos Árabes Unidos se decidió posponer este proceso hasta el 

alcance financiero necesario para mantener los costos de la 

organización en el medio oriente.  

Respecto a la gestión de gastos y costos fijos se han tomado las 

siguientes acciones en marcha: 1) planes de acción que fortalezcan el 

número de donantes en el corto, mediano y largo plazo tanto en la 

nueva sucursal de Dubái como la oficina principal en Bogotá. Se espera 

para el 2022 agendar uno o dos eventos que tengan como objetivo la 

recaudación de fondos para lograr mantener los gastos de alquiler y 

suministros de la oficina en Dubái en los años próximos. 
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Por último, este año nos enseñó a tener una visión global que 

nos aventuró a una transformación de nuevos canales, 

oportunidades y mercados. Así, a pesar de los retos que el 2021 

dejó, la organización cerró un año con una alta satisfacción por 

lo logrado en medio de los desafíos y las adversidades. Con un 

equipo que se destacó durante el año por su dinamismo, 

resiliencia, compromiso, disciplina y trabajo en equipo.   

También quiero dar las gracias a nuestros socios, donantes, 

voluntarios, proveedores y colaboradores que han creído en 

nosotros, por su compromiso y fidelidad aún en los momentos 

difíciles, gracias también por enseñarnos a ser una organización 

más fuerte, por caminar juntos hasta alcanzar ver una 

organización internacional más sólida capaz de embarcarse 

hacia aguas más profundas de nuevos horizontes.  

 

Con afectuoso saludo de agradecimiento.  

Farid Lozada  

Presidente  

Fundación Abbacol  
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2. Informe sobre el 

funcionamiento de 

la junta directiva y 

evaluación del 

presidente – 2021 
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1. Composición de la Junta Directiva  

La junta directiva de la Fundación Abbacol está conformada por 

seis (6) miembros principales, la representación legal tiene un 

secretario de libre nombramiento y remoción de la Junta 

Directiva por el periodo de dos (2) años reelegibles, quien a su 

vez es secretario de la Junta Directiva y a su vez lleva la 

representación legal de la fundación.  

2. Proceso de nombramiento de los miembros de la Junta 

Directiva  

Cada dos años, se presenta la lista de candidatos para miembros 

principales de la Junta Directiva.  

La lista propuesta debe regirse a los requisitos que establezca la 

ley, los estatutos, el reglamento de la Junta Directiva de la 

Fundación Abbacol.  

1-Todos los miembros de la Junta Directiva, deben cumplir con 

requisitos de trayectoria profesional, formación académica y 

experiencia suficiente relacionados con el sector humanitario de 

la Fundación; 2-la experiencia es más importante sobre la 

formación académica.  

 

3-Los miembros de la Junta Directiva deben brindan 

transparencia e imparcialidad en cuanto a las labores de 

supervisión de la Fundación Abbacol .  

3. Perfil e Integración de la Junta Directiva  

La actual Junta Directiva fue elegida el 15 de febrero de 2021, 

quedando conformado de la siguiente manera:  

Nombre Miembro 

Farid Ernesto Lozada 
Vanegas  

Principal 

Juan Fernando Lozada 
Vanegas 

Principal 

América Arce Pinedo Secretaria General 

Carolina Lozada Arce Suplente 

Susana Lozada Arce Suplente 

María Herminia Vanegas de 
Lozada 

Suplente 

 



 
 

 

  

010 

Cabe destacar que el perfil de la Junta Directa se caracteriza por su 

larga experiencia en el sector donde la Fundación Abbacol se 

desempeña. La Junta Directiva es a su vez un equipo con alta 

capacidad de análisis de situaciones, durante el año tuvo una 

participación activa en la organización, con seriedad y disciplina en 

la toma de decisiones formales y ejecución de proyectos, 

destacando el liderazgo y compromiso que la organización tuvo 

enfrentando los retos y crisis.  

 4. Funciones y Responsabilidades de la Junta Directiva  

La Junta Directiva tiene como responsabilidad y el más alto 

mandato de la buena administración de la organización, y por 

consiguiente tiene la facultad de celebrar las operaciones y 

contratos conducentes al desarrollo del objeto social de la 

Fundación.  

Los miembros de la Junta Directiva según el Reglamento Interno 

de la Fundación Abbacol deben actuar de buena fe, entendiendo 

como tal la conciencia de haber actuado por medios legítimos, 

exentos de fraudes, también deben actuar con lealtad ante la 

organización, realizando los esfuerzos tendientes al adecuado 

desarrollo del objeto social.  

 

 5. Operaciones de la Junta Directiva y actuaciones 

destacadas 

Durante el 2021 la Junta Directiva de la Fundación Abbacol sesionó 

en diez (10) oportunidades, de las cuales todas se desarrollaron de 

forma no presencial mediante videoconferencia.  

La asistencia de la Junta Directiva a las reuniones previstas para el 

2021 fueron las siguientes:   

Nombre Miembro Asistencia 

Farid Ernesto 
Lozada Vanegas  

Principal 100% 

Juan Fernando 
Lozada Vanegas 

Principal 80% 

América Arce 
Pinedo  

Secretaria General 100% 

Carolina Lozada 
Arce 

Suplente 100% 

Susana Lozada 
Arce 

Suplente 90% 

María Herminia 
Vanegas de Lozada 

Suplente 80% 

 

Nota: se calcula este porcentaje tomando como base las diez (10) 

sesiones de la Junta Directiva. 



 
 

 

  
En las diferentes sesiones llevadas a cabo por la Junta Directiva los 

asuntos más relevantes que se analizaron fueron los siguientes:  

-Seguimiento de los proyectos en la nueva oficina de Dubái 

-Seguimiento en la continuidad de alianzas a nivel de programas de 

la Organización de las Naciones Unidas  

-Seguimiento a las estrategias financieras para los proyectos 

naciones e internacionales 

-Seguimiento a los nuevos canales de asociación con organizaciones 

internacionales a través de eventos en los que la Fundación asistió 

-Aprobación de la política de donaciones  

-Revisión y seguimiento de las diferentes alianzas y proyectos con 

los diferentes socios   

-Aprobación del presupuesto 2022 

6. Evaluación de la Junta Directiva 

Cada miembro de la Junta Directiva hizo una evaluación de 

desempeño, en donde los resultados fueron analizados, las 

principales conclusiones están agrupadas por los temas de la 

encuesta de autoevaluación, esta se enfocó principalmente en 

analizar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en los 

siguientes aspectos:  



 
 

 

  

-Toma de decisiones de la Junta Directiva  

-Rapidez en la solución de conflictos presentados  

-Compromiso de la Junta Directiva  

-Desempeño y Liderazgo de la Junta Directiva y del presidente  

Con este análisis se concluyó que hay varias fortalezas como el 

hecho de contar con un equipo capacitado y comprometido, con 

el interés de definir planes estratégicos y operativos.  

Por otro lado, la Junta Directiva entiende que hay que trabajar en 

el diseño de planes de manejo de presupuesto, concentrando 

esfuerzos en la elaboración de políticas de planes estratégicos que 

ayuden al mejoramiento administrativo y financiero de la 

Fundación Abbacol. 

7. Evaluación de la Gestión del Presidente de la 

organización  

Durante el 2021 el trabajo del presidente Farid Lozada, se pueden 

resaltar varios aspectos que destacaron su labor en la 

organización:  

-Definición oportuna de los resultados, entrega a tiempo, 

conforme al presupuesto y a los estándares acordados  

 

-Demuestra firmeza en la toma de decisiones 

-Se asegura de que otros organicen su trabajo para lograr los 

objetivos establecidos 

-Fomenta la retroalimentación sobre el desempeño de cada 

voluntario y colaborador y hace mejoras con base en ellos 

-Crea confianza, buena comunicación y cooperación entre el quipo  

-Reconoce la importancia de la comunicación directa y 

responsable de la retroalimentación de miembros voluntarios y 

personal 

-Manejo efectivo frente a las situaciones difíciles  

Por último, en el 2021 se puede destacar que el presidente 

mantuvo la organización en marcha, siempre veló por asegurar el 

bienestar de todo el equipo proyectándolo hacia mejores 

oportunidades pese a los actuales cambios y dificultades 

económicos mundiales.  

 

América Arce Pinedo 

Secretaria General  

Fundación Abbacol 

 

012 



 
 

 

  

3. Cifras y Hechos  

Relevantes  



 
 

 

  Fundación Abbacol oficina Emiratos Árabes Unidos    

Para la Fundación fue un inmenso orgullo abrir nuestra 

primera oficina en el exterior en Emiratos Árabes Unidos 

Dubái.  

Uno de los principales objetivos de trabajar desde esta sede 

es poder llegar a más lugares del mundo y expandir también 

nuestros socios y donantes.  

Queremos que también se articule ayuda humanitaria 

desde el medio oriente hacia sur américa, para esto, 

esperamos contar con un equipo internacional en el 

mediano plazo que nos facilite la labor humanitaria de la 

fundación.  

Por otro lado, este primer año de apertura de esta sede no 

solo nos enseñó a trabajar bajo un nuevo entorno global, 

sino que también nos abrió las puertas a nuevas 

oportunidades que han fortalecido el trabajo humanitario 

de la fundación, esperamos en el futuro, expandir desde 

aquí nuestra visión de transformar vidas y realizando sueños 

para más personas en el mundo.  

 

Carolina Lozada 

Directora 

Fundación Abbacol oficina Emiratos Árabes Unidos – Dubái  
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Oficinas de la Fundación Abbacol en la Ciudad humanitaria de Dubái – 

Emiratos Árabes Unidos  



 
 

 

  

Reconocimiento del Ministerio del Interior 

Colombia Participa 

 
El ministerio del interior de Colombia reconoció la labor 

humanitaria realizada por la Fundación Abbacol 

durante el año 2020 a los migrantes venezolanos en 

territorio colombiano durante la pandemia Covid 19.  

Este reconocimiento reafirmó nuestro compromiso 

solidario por la humanidad para   seguir nuestra labor 

con los más de dos millones de migrantes venezolanos 

quienes viven en Colombia bajo situaciones de extrema 

pobreza.  
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Aceptación como nuevos socios cooperantes 

por el Programa Mundial de Alimentos  

 

A inicios del año 2021 iniciamos como organización el 

proceso de aplicación para formar parte del Roster de 

Socios Cooperantes del Programa Mundial de Alimentos de 

las Naciones Unidas, con gran satisfacción en el mes de 

diciembre nos comunicaron que la Fundación Abbacol 

había sido seleccionada.  

Esperamos iniciar nuevos proyectos con el Programa 

Mundial de Alimentos durante el 2022 y trabajar juntos con 

el propósito de cambiar y salvar vidas. 
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Reconocimiento Participación en el Día 

Internacional de la Fraternidad Humana 

 

En el mes de febrero del 2021 la Fundación Abbacol 

participó en la campaña de mensajes de la fraternidad 

humana en el día Internacional de la Fraternidad Humana 

el 4 de febrero. Para la Fundación Abbacol fue de gran 

orgullo recibir esta certificación que acredita nuestro 

compromiso de respetar los principios del documento 

sobre la fraternidad humana para la paz, la convivencia y 

el respeto de las creencias, la cultura y la libertad de todos, 

sin importar las religiones, razas y nacionalidades del 

mundo.  

 



 
 

 

 

  

Donaciones Entregadas y Presencia 

Internacional Fundación Abbacol en el 2021   
 

Donación en Kampala Uganda: Desde nuestra oficina en Emiratos 

Arabes Unidos se entregaron donaciones de ropa a más de 100 

personas de una comunidad en Kampala, Uganda. Esta donación 

incluía ropa para niños, hombres y mujeres. 

Donación en Tiflis Giorgia: Desde nuestra oficina 

en Emiratos Árabes Unidos se entregaron 

donaciones de ropa a diferentes comunidades 

en Tiflis Georgia en donde aproximadamente 50 

personas se beneficiaron.  

Donación en Medellín 

Colombia: Desde 

nuestra oficina en 

Bogotá se hizo 

entrega de donación 

de productos 

alimenticios a hogares 

para mujeres de la 

tercera edad en la 

ciudad de Medellín en 

donde 50 personas se 

beneficiaron. 
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Distribución Donaciones Entregadas durante 

el 2021  
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Asía  

Sur América  

África  

13,84% 

 

68,14% 

 
17,02% 
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Representación de la Fundación Abbacol ante las Naciones 

Unidas  

 
Es de suma importancia resaltar que la Fundación Abbacol en el 

año 2019 fue acreditada con status ECOSOC ante el concejo 

económico y social de las Naciones Unidas. 

 

Nuestra principal representante ante las Naciones Unidas Susana 

Lozada gestionó las intervenciones, foros y otros eventos en línea 

representando a la Fundación Abbacol.  

Los temas principales se centran en los derechos humanos, la crisis 

de derechos humanos en Colombia y el proceso de paz.  

 

Las sesiones de la asamblea general de las Naciones Unidas en las 

que la Fundación Abbacol participó durante el 2021 fueron:  

 

- Marzo: Sesión No. 46  

- Abril: Foro World Summit on the Information Society Forum 

WISIS  

- Mayo: Seminario contribución al desarrollo 

- Junio: Sesión No. 47 

- Septiembre: Sesión No. 48  

- Noviembre: Semana de la paz de Ginebra, sesión No. 22 

sobre el derecho al desarrollo.   



 
 

  

 

  

Más de 1700 migrantes 

venezolanos beneficiados  

4. Nuestra Fundación    

Entrega de productos alimentarios y 

donaciones de ropa  

Capacitación en los programas de 

fortalecimiento del liderazgo humanitario y 

mujeres de éxito 

Entrega de Kits sanitarios a migrantes 

venezolanos  

Más de 1500 familias beneficiadas  Más de 500 familias beneficiadas  
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Capacitación a Través de Tokens Digitales   

 
En el mes de septiembre la Fundación Abbacol firmó un acuerdo 

con la Humanitarian Leadership Academy, gracias a este acuerdo 

diez (10) voluntarios de la Fundación Abbacol se graduaron del 

programa ‘Fortalecimiento del Liderazgo Humanitario’ con 

insignias digitales.  

 

El curso fue virtual se inició en el mes de octubre y finalizó en el 

mes de diciembre. Los voluntarios se capacitaron usando como 

material de apoyo el libro ‘El Viaje’ escrito por el presidente de la 

Fundación Abbacol.  

 

Este curso es el preámbulo para todo el trabajo humanitario que 

los voluntarios iniciarán durante el 2022. Durante la graduación 

cada participante recibió un diploma en formato digital y físico, de 

igual manera fueron acreditados con insignias digitales 

humanitarias que han sido provistas gracias a la alianza que se 

realizó con Hpass, organización con base en Londres, Reino Unido. 

Estas insignias digitales avalan a cada voluntario de la Fundación 

Abbacol como personal humanitario a nivel nacional e 

internacional.  

“El curso de liderazgo humanitario permite a los 

voluntarios capacitarse en la construcción de sus 

sueños, también enseña habilidades como el 

liderazgo, el compromiso, la disciplina entre 

otros y la importancia de construir relaciones con 

personas que ayuden y acompañen la 

construcción de nuestros sueños, también brinda 

herramientas que enseñan a ayudar a las 

comunidades más vulnerables y de esta manera 

construir tejido social” 

Palabras de Gina Quiroga, coordinadora 

programa educación y voluntariado Fundación 

Abbacol  
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5 
Proyectos en 

Desarrollo 

Más de 3.000 

Personas Impactadas 

Intervención en 20 
entornos 

comunitarios  

 10 Nuevos Socios  



 
 

 

 

  

5. Nuestros Proyectos  
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Proyectos Fundación Abbacol en Colombia 

durante el 2021  
 

Bolívar 

Proyecto jóvenes 

sombrando paz. 

Antioquia 

Apoyo a comunidades de 

ancianos.  

Cundinamarca 

Migración venezolana.  

Proyecto el arte para crear con 

niños discapacitados. 

Capacitación a mujeres cabeza de 

familia. 

Quindío  

Proyecto humanitario a 

comunidades desplazadas. 

Capacitación a jóvenes y 

adolescentes. 



 
 

 

  

6. Información Financiera 
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La Fundación Abbacol con su sede principal en la ciudad de Bogotá - Colombia y como la primera 

organización sin ánimo de lucro de habla hispana en la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái, 

desde su creación en el 2005 ha beneficiado a más de 5000 personas, a través de sus cinco áreas de 

enfoque: protección de la niñez y adolescentes, empoderamiento de la mujer, educación, emergencias y 

proyectos autosostenibles. Tras la expansión y aceptación de la fundación a niveles internacionales, 

han florecido nuevos proyectos que han fijado la visión de la fundación hacia más entornos y 

comunidades, su expansión ha cimentado el desarrollo de la educación, la cultura e inclusión social, 

mejorando la calidad de vida de los más vulnerables. La Fundación Abbacol es sinónimo de respeto, 

honestidad, sensibilidad, solidaridad y confianza, nuestro compromiso al ser parte de esta  

organización será siempre el velar  

por la defensa de los derechos humanos, 

capacitando líderes en este nuevo siglo  

para generar cambios positivos que  

impacten la sociedad.  

Para mayor información visítenos en 

www.abbacol.org  

 

América Arce 

Representante Legal  



 
 

 

FUNDACIÓN ABBA COLOMBIA 
BALANCE GENERAL  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  

(En miles de pesos colombianos)  

 

 

ACTIVOS                                                                        Dic 2021 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja general                     0                                                                                                                                         

Bancos                                                                                                                                                                                          166.884 

Clientes nacionales                     0 

Retención en la fuente                    0  

Productos manufacturados                    0 

Total Activos Corriente                                                                                                                   166.884 

ACTIVOS NO CORRIENTE  

Equipo de oficina                                                                     5.727.000        

Equipo de computación y comunicación                2.139.688               

Total Activos No Corriente                                             7.866.688 

             

TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                                                      8.033.572 

PASIVO                

PASIVO CORRIENTE                            

Servicios                                      187.230                      

Total Pasivo Corriente                       187.230 

                                                                                                                         

PASIVO NO CORRIENTE                                   

Total Pasivos No Corriente                  0 

 

TOTAL PASIVOS                                                                                          187.230 

PATRIMONIO                             

Capital autorizado                     0                    

Utilidad del ejercicio                    7.846.342                 

Utilidad ejercicios anteriores                    0 

Total Patrimonio                   7.846.342 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                   8.033.572 
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FUNDACIÓN ABBA COLOMBIA 
ESTADOS DE RESULTADOS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

(En miles de pesos colombianos)  
   

                                Dic 2021          

Ingreso de Actividades Ordinarias                                                                                                    

Ingresos Operacionales                     429.510       

Donaciones                 40.931.895       

Costo de ventas                                                                                        0  

Excedentes                                              40.931.895 

             

Gastos                                                  

Gastos operacionales de administración                     514.520                                               

Equipo de oficina                  33.085.553 

Otros Gastos                      0 

Total gastos operacionales de administración              33.085.553 

     

Gastos operacionales de ventas                            

Total gastos operacionales de ventas                    0  

Total gastos operacionales                                            33.085.553  

Excedente operacional                     -7.846.342                   

Ingresos no operacionales                      0   

Gastos no operacionales                      0 

                    

Excedente Neta antes de impuestos y reservas                 -7.846.342  

Impuesto sobre venta  

Excedente liquida                    -7.846.342  

Reservas 

Excedente                      -7.846.342 
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DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

Bogotá D.C., 1 de febrero de 2022  

 

Señores  

Fundación Abba Colombia 

Ciudad. 

 

A la Junta Directiva de la FUNDACIÓN ABBA COLOMBIA.  

 

Opinión  

 

He auditado los estados financieros de la FUNDACIÓN ABBA COLOMBIA que comprenden el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el balance general, el estado de resultados correspondientes al 

ejercicio terminados a dicha fecha.  

 

En mi opinión los estados financieros adjuntos han sido preparados, en todos los aspectos materiales y 

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

Los estados financieros terminados a 31 de diciembre de 2021 fueron auditados por mi y en dictamen emito una 

opinión favorable.  

 

Fundamento de la opinión  

 

He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que incorpora las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA).  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 

incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene mi opinión, aplicando 

mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria.  

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  

 

 

- Normas legales que afectan la actividad de la entidad  

- Estatutos de la entidad  

- Actas de asamblea  

- Otros documentos relevantes  
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

Informo que durante el año 2021, la Fundación Abba Colombia ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; 

el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados financieros.  

 

Permanencia en el Régimen Tributario Especial  

 

En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para las Entidades sin 

Ánimo de Lucro – ESAL, para dar cumplimiento a la mencionada ley se presentó oportunamente la solicitud ante 

la Dian, a la fecha la Fundación Abba Colombia está preparando la información para dar cumplimiento de la 

presentación de la solicitud de permanencia para el año 2022. 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias, de la junta directiva en todos los aspectos importantes.  

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

Jorge Orlando Cortes Aranguren  

Revisor Fiscal  

T.P. 12165-T 
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JUNTOS 

SEGUIMOS 

TRANSFORMANDO 

VIDAS Y 

REALIZANDO 

SUEÑOS…  


