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FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 

REUNIÓN ORDINARIA 
ACTA No. 2 

 
El día 28 de marzo de 2022, la Representante Legal María José Jaramillo Berrio, envió citación para 
reunión virtual a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams para la reunión ordinaria 
de la Asamblea General de Fundadores de la Fundación VORAGINE PERIODISMO 
CONTRACORRIENTE, de conformidad con los siguientes términos: 
 
“Medellín 20 de marzo de 2022. 
 
Señor(a)  
Fundador 
FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
Medellín.  
 
Asunto: Convocatoria Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Fundadores 2021 
 
Apreciados miembros Fundadores, reciban un saludo cordial con los mejores deseos para que 
creemos un mundo mejor. 
Por medio de la presente comunicación, en calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN 
VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE me permito convocar a los Fundadores a la reunión 
ordinaria de la Asamblea General para llevarse a cabo el 28 de marzo de 2022, a partir de las seis 
(6:00) pm., por medio de la plataforma Microsoft Teams cuyo enlace se enviará a su correo 
electrónico registrado en próximos días, para tratar los siguientes temas: 
 
EL ORDEN DEL DÍA SERÁ EL SIGUIENTE: 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Presentación y Aprobación del Orden del Día.  
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.  
4. Informe de gestión del año 2021 de la directora ejecutiva 
5. Presentación y aprobación de los estados financieros individuales con corte a 31 de 

diciembre de 2021 y sus notas. 
6. Dictamen e informe del revisor fiscal. 
7. Aprobación del informe de gestión, estados financieros y sus anexos y el dictamen e 

informe del Revisor Fiscal 
8. Destinación del beneficio neto o excedente del año 2021 
9. Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos año 2022 
10. Discusión y aprobación del trámite ante la DIAN de la calificación al régimen tributario 

especial. 
11. Proposiciones y varios. 
12. Lectura y Aprobación del acta. 

 
Atentamente 

 
María José Jaramillo Berrio 
Representante legal 
Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente”. 
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Dicha citación fue enviada a cada uno de los miembros fundadores conforme lo establecido en los 
estatutos sociales de la Fundación.   
 
Actualmente las personas jurídicas se encuentran habilitadas por el Decreto 398 de 2020, para 
realizar sus reuniones ordinarias bajo la modalidad presencial, no presencial o mixta, por lo que 
mediante Decreto 176 del pasado 23 de febrero, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
definió las reglas para la realización de las reuniones ordinarias del máximo órgano social 
correspondientes al ejercicio 2021, permitiéndole a las sociedades escoger si la reunión ordinaria 
del máximo órgano social será presencial, no presencial o mixta.   
 
De conformidad con lo anterior la reunión Ordinaria de la Asamblea de Asociados de Fundadores 
de la Fundación se hizo en forma no presencial a través de la herramienta Microsoft Teams de 
conformidad con lo establecido en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado 
por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1° del decreto 398 de 2020, así como 
conforme las reglas del Ministerio de Industria y Turismo del 23 de febrero.   
 
“Artículo 2.2.1.16.1. Reuniones no presenciales (el capítulo 16 del título 1 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo). 
Para los efectos de las reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, cuando se hace referencia a ‘todos los 
socios o miembros’ se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, 
siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo 
establecido legal o estatutariamente. 
 
El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum 
necesario durante toda la reunión. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los 
participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los 
miembros de junta directiva. 
 
Las disposiciones legales y estatutarias sobre con las disposiciones legales y estatutarias sobre 
convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las 
reuniones no presenciales de que trata el artículo 19 de la Ley 222 do 1995, modificado por el 
artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012. 
 
Parágrafo. Las reglas relativas a las reuniones no presenciales serán igualmente aplicables a las 
reuniones mixtas, entendiéndose por ellas las que permiten la presencia física y virtual de los 
socios, sus apoderados o los miembros do junta directiva. 
 
(…) 
 
En el alcance se deberá indicar el medio tecnológico y la manera en la cual se accederá a la reunión 
por parte de los socios o sus apoderados. 
 
El alcance deberá hacerse por el mismo medio que se haya utilizado para realizar la convocatoria. 
 
Artículo 3. Aplicación extensiva. Todas las personas jurídicas, sin excepción, estarán facultadas 
para aplicar las reglas previstas en los artículos 1 y 2 del Presente Decreto en la realización de 
reuniones no presenciales de sus órganos colegiados”. 
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Fecha de la reunión: 28 de marzo de 2022 
Hora de inicio de la reunión: 6:00 PM 
 
Fundadores presentes en la reunión:  
 

• Angélica María Penagos Zerda 

• Francisco Escobar Rivera 

• José Enrique Guarnizo Álvarez 

• Juan Pablo Barrientos Hoyos 

• Laila Abu Shihab Vergara 

• María José Jaramillo Berrío 
 
Asistieron así mismo a la reunión: Olmer de Jesús Daza Mayo (Revisor Fiscal)  
 
 

DESARROLLO 
 
1. Llamado a lista y Verificación del quórum 
 
Se constató el quórum, conformado por seis (6) fundadores, existiendo quórum suficiente para 
deliberar y decidir. 
 
2. Presentación y aprobación del orden del día. 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición. 

 
FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 
REUNIÓN ORDINARIA 

Medellín, 28 de marzo de 2022 
 

PROPOSICIÓN 
 

El orden del día a efectuar es el que a continuación se expresa: 
 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Presentación y Aprobación del Orden del Día.  
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.  
4. Informe de gestión del año 2021 de la directora ejecutiva 
5. Presentación y aprobación de los estados financieros individuales con corte a 31 de 

diciembre de 2021 y sus notas. 
6. Dictamen e informe del revisor fiscal. 
7. Aprobación del informe de gestión, estados financieros y sus anexos y el dictamen e 

informe del Revisor Fiscal 
8. Destinación del beneficio neto o excedente del año 2021 
9. Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos año 2022 
10. Discusión y aprobación del trámite ante la DIAN de la calificación al régimen tributario 

especial. 
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11. Proposiciones y varios. 
12. Lectura y Aprobación del acta 

 
El orden del día fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes 
en la reunión. 
 
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 

  
FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 
REUNIÓN ORDINARIA 

Medellín, 28 de marzo de 2022 
 

PROPOSICIÓN 
 

Se propone designar como presidente de la Asamblea de Fundadores al señor José Enrique 
Guarnizo Álvarez y como secretaria (ad-hoc) de la misma a María José Jaramillo Berrio. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes en 
la reunión. 
 
4. Informe de Gestión del año 2021, por parte de la directora ejecutiva. 
 
Se presenta la siguiente información por parte de la Representante Legal de la Fundación. 

 
“FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 
REUNION ORDINARIA 

Medellín, 28 de marzo de 2022 
 
Informe de Gestión – Informe Anual de resultados 2021 
 
Entorno Económico  
 
La emergencia generada por la pandemia del COVID-19 y las medidas de contención 
tomadas por las autoridades han generado consecuencias a nivel global, tanto de salud 
pública como en términos socioeconómicos. Según la Organización Mundial de la Salud, a 
finales de febrero de 2021 había más de 110 millones de casos de COVID-19 en el mundo, 
y cerca de 2,5 millones de personas habían fallecido. Para entonces, Colombia sumaba 
2,25 millones de casos y casi 60 mil muertos. La distribución de la vacuna contra el COVID-
19 no solo protegió a las personas de contraer la enfermedad, sino que permitió relajar las 
medidas de contención del virus y una gran noticia para la economía de nuestro país. 
 
Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles de lo esperado. 
A medida que avanzaba la nueva variante Ómicron del virus que provoca la COVID-19, los 
países volvieron a instituir restricciones a la movilidad. A raíz del encarecimiento de la 
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energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada de 
lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
 
Se prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; en gran 
medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes. El 
pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a 
niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022. 
 
Se prevé que la inflación elevada y los cortes en las cadenas de suministro y altos precios 
de la energía persistirán en 2022.   
 

A medida que suban las tasas de interés por la política monetaria de las economías 
avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad financiera, así como para los flujos de 
capital, las monedas y la situación fiscal de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, especialmente teniendo en cuenta que los niveles de deuda se incrementaron 
significativamente en los dos últimos años.   
 
En el contexto internacional, siguen acechando riesgos en varios frentes: en el de la salud, 
porque hay rebrotes importantes de la enfermedad en diversas partes del mundo, los 
cuales reiteran los peligros de la pandemia; en las cadenas de suministro, que siguen 
fracturadas, generando grandes tensiones a las empresas para regularizar su 
abastecimiento;  en el frente monetario, por el significativo incremento de la inflación en 
algunos países, en particular en los Estados Unidos, con el riesgo consiguiente de que se 
inicie una fase de endurecimiento de las políticas monetarias en el mundo; la fuerte 
probabilidad de grandes catástrofes naturales ; y el ataque abierto por parte de las tropas 
rusas en Ucrania lo que podría provocar repuntes vertiginosos en los precios de las fuentes 
de energía y de los alimentos, además de impulsar los temores inflacionistas y asustar a 
los inversionistas, una combinación que amenaza la inversión y el crecimiento de las 
economías de todo el mundo. 
 
La economía colombiana 

 

La economía colombiana creció 10,6 % en 2021.  Esta cifra se ubicó por encima de las 
estimaciones del mercado, que se estimaban entre un 9,5 % y un 12,3 %, superando así 
mismo las estimaciones. Según lo manifestó el DANE, buena parte de esta dinámica se 
explicó por los resultados en la última parte del año, donde sectores como el comercio, 
transporte, alojamiento y servicios de comida; las industrias manufactureras y el sector 
público, jalonaron la economía. 
 

El gasto de consumo de los hogares evidenció un crecimiento de 14,6 %, mientras que el 
del gobierno general se incrementó en 12,1 %.  En lo particular, las compras de bienes 
durables crecieron 22 % en 2021, las de bienes semidurables en 40,7 % y las de servicios 
16,7 %. 
 

Así mismo, el DANE reveló que en 2021 la formación bruta de capital registró una variación 
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anual de 9,9 %, mientras que las exportaciones se incrementaron en 14,2%. 
 
Los Valores y Principios que inspiran la Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente 
  
Analítica/Análisis 

En VORÁGINE Periodismo Contracorriente creemos que la misión del periodista no se 
agota en informar. La investigación que intenta ir al fondo de los hechos, que contrasta, 
que va no solo a los testimonios sino a los documentos, que indaga en la mayor cantidad 
de fuentes posible en busca de la verdad, es la que mejor presta un servicio a los 
ciudadanos.  
 

Defensora de Derechos Humanos/Defensa de los DD.HH. 
VORÁGINE Periodismo Contracorriente, como medio independiente y en un país con un 
conflicto de más de 60 años, busca contar y hacer visibles historias en las que hay 
vulneración de Derechos Humanos. En dicha órbita las víctimas y los ciudadanos en 
general juegan un papel muy importante como protagonistas de nuestros contenidos. 
 

Argumentativa/Argumentación 

Cada trabajo de Vorágine Periodismo Contracorriente ofrece todos los argumentos 
posibles para que el lector entienda cada dato, cada tema, cada historia, cada una de 
nuestras investigaciones. Sacar a la luz muchas verdades ocultas hará que el criterio de 
quienes nos leen tenga los elementos adecuados que les permitan tomar decisiones 
correctas. 
 

Profunda/Profundidad 

En un mundo donde lo superficial se ha tomado los temas del día a día, se hace necesario 
que existan espacios donde el estudio profundo del acontecer local, regional y nacional 
sea más que una necesidad. Nuestros trabajos van hasta lo más profundo, hasta la raíz del 
problema o de la solución y eso es lo que les entregamos sin censura a nuestros lectores. 
 

Transparente/Transparencia 

En un país con un ecosistema de medios dominado por grandes grupos empresariales que 
tienen mucho poder y no son transparentes frente a sus audiencias, cada vez es más 
necesario contar con medios que sean transparentes en todos sus procesos: desde su 
modelo de financiación hasta el establecimiento de sus objetivos e intereses. En 
VORÁGINE Periodismo Contracorriente creemos que la mejor manera de restablecer la 
confianza y credibilidad en los medios es no tener secretos, es ser transparentes y 
abiertos, mostrando quiénes somos, cómo funcionamos y cómo trabajamos y qué 
queremos lograr con eso.  
 

Empática/Empatía 

El buen periodismo se sustenta, en gran parte, en darles voz a quienes no la tienen. En 
VORÁGINE Periodismo Contracorriente queremos darles voz a esas personas que siempre 
han sufrido en silencio porque estamos convencidos de que solo comprendiendo bien qué 
les sucede y porqué les sucede, y luego contando sus historias, podremos aportar en la 
construcción de una sociedad más justa y más solidaria. 
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En medio de la crisis económica mundial y local, concretamente por la pandemia, el 16 de 
junio de 2020 nació la Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente, después de cuatro 
meses de diseño y estructuración. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que surge de 
la voluntad de siete profesionales del periodismo que han trabajado en medios de 
comunicación impresos y digitales, y que la crean conscientes de la necesidad de defender 
la verdad a partir de una propuesta clara de periodismo de investigación independiente.  
  
En desarrollo de su objeto social, la Fundación, a través de diferentes plataformas y redes 
sociales, pero especialmente a través de portal www.voragine.co, ha defendido su premisa 
de hacer periodismo de investigación respecto a temas relacionados con la vulneración de 
los derechos humanos y la corrupción en Colombia y el mundo, apoyándose en diferentes 
estilos de narración e ilustración.  
 

VORÁGINE Periodismo Contracorriente considera que solo a través del periodismo 
independiente, que no responde a intereses económicos ni políticos, se puede garantizar 
el derecho fundamental a la información de los ciudadanos. Rigor, transparencia y 
veracidad son los pilares que sostienen a este medio de comunicación.  El portal no mide 
sus logros por clics o visitas, sino por la calidad de los trabajos, los cuales buscan llegar a la 
verdad, incluso en temas que no están en la agenda pública. 
 
Constituyentes  
  
Este es el equipo creador de la Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente 

   
Angélica María Penagos Zerda 

Francisco Escobar Rivera 

José Enrique Guarnizo Álvarez 

Juan Pablo Barrientos Hoyos 

Juan Sebastián López Fernández 

Laila Abu Shihab Vergara 

María José Jaramillo Berrío 
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Fecha de registro en Cámara de Comercio de Medellín: 31 de agosto de 2020, bajo el 
número 2242 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 
  
Órganos de dirección y directivos de la fundación 

 
Representantes Legales 

Director Ejecutivo: María José Jaramillo Berrío 

Director Ejecutivo Suplente: Angélica María Penagos Zerda 
 
Junta Directiva Principal                
Luis Miguel de Bedout Hernández                  
Carlos Alberto García Molina                  
Fernando Federico Sarmiento 

          
Junta Directiva Suplente                   
Mauricio Mosquera Restrepo                  
José Enrique Guarnizo Álvarez                   
Laila Abu Shihab Vergara 

                    
Revisor Fiscal 
Olmer de Jesús Daza Mayo 
                
Contabilidad  
Mónica Andrea Duque 
 
Nuestro equipo 

Angélica María Penagos Zerda 

Francisco Escobar Rivera 

José Enrique Guarnizo Álvarez 

Juan Pablo Barrientos Hoyos 

Laila Abu Shihab Vergara 

María José Jaramillo Berrío 

  
Así mismo, contamos con un equipo de Free Lance para desarrollar los diferentes 
trabajos periodísticos. 
Camila Santafé 

Luis Bonza  
José Alejandro Castaño Hoyos 

Diana María Pachón 

Mauricio López 

Andrés Felipe Carmona 

María Iragorri 
Nicolás Sánchez 

Juan David Aristizábal 
Equipo de Virtua, entre otros. 
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Informe de Contenidos 
En casi dos años de trabajo continuo, Vorágine ha publicado cerca de 295 investigaciones y 
reportajes de largo aliento, todas acompañadas de ilustraciones.  
 

Con estos contenidos, que han sido trabajados a profundidad, el portal ha cumplido con el 
objetivo de centrar su mirada en los temas que gravitan alrededor de la corrupción y la 
vulneración de Derechos Humanos. 
 

Los lectores de Vorágine a la fecha son: 102.175 seguidores en Twitter, 16.308 en 
Facebook y 37.696 en Instagram. 
 

Nuestras audiencias han tenido a disposición historias de gran peso en la opinión pública y 
que, a su vez, han sido replicadas por otros medios de comunicación, algunos de ellos 
medios tradicionales.  
 
 
Algunos de nuestros contenidos 
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Investigaciones en lo que va del año 2022   
• Un mayordomo demandó a Luis Pérez y perdió 
• Los tres obispos que se niegan a cumplir órdenes judiciales 
• Los candidatos a las curules de paz que no tuvieron las máquinas y la plata de Yoyo 

Tovar 
• Un Youtuber el tercer senador más votado en Colombia 
• Asesinatos, atentados, trashumancia, de todo pasa en el Arauca en fecha de 

elecciones 
• La imputación contra Misael Cadavid candidato a la Cámara por Cambio Radical 
• Congresistas Germán Blanco hace campaña regalando electrodomésticos 
• Comandante paramilitar fue accionista de una empresa que apoya a María 

Fernanda Cabal 
• Los alumnos del CEFA de Medellín ahora denuncian a su directora por 

encubrimiento 
• Las 72 propiedades de la familia Uribe 
• Los lotes baldíos del general Barrero 
 
Del 1 de junio del año 2020 hasta el 27 de febrero de 2022, Vorágine ha tenido 2,5 
millones de usuarios y 3,6 millones de sesiones.  
 

Los textos con más visitas han sido:  
1. La vida del colombiano que decidió quedarse en Wuhan 
2. La joven de 24 años que le armó sindicato al gigante de las tiendas D1 
3. Atenidos: Los 17 años de Marta Lucía Ramírez viviendo del Estado 
4. Las pruebas están en su Facebook: El asesinato de Esteban Mosquera 
5. Así fue como los Char buscaron censurar el especial Mafialand de la Revista 

Semana 
6. Los baldíos del Estado por los que pelea Lina Moreno de Uribe  
7. Sin experiencia y con sueldazos: la lista de nombramientos de Duque en el exterior 
8. Una ejecución extrajudicial enloda a la familia de Marta Lucía Ramírez 
9. Las 72 propiedades de los Uribe que el país no conocía 
10. “Pablo Escobar no fue condenado por narcotráfico”, defensa del padre de Paola 

Holguín 
 

El posicionamiento de Vorágine en Twitter por sus contenidos se ha dado de una manera 
mucho más acelerada que otros medios que podrían considerarse competencia y que 
llevan entre dos y diez años de funcionamiento.  
 

Vorágine cuenta con más seguidores en esta red que medios como La Liga Contra el 
Silencio, Rutas del conflicto, Mutante, Universo Centro y Pacifista. 
  
Vorágine ha tenido apertura también a contenidos positivos —y no menos profundos— en 
los que los protagonistas son una suerte de héroes de sus propias vidas. Entre estos 
perfiles en el año 2021 están los siguientes contenidos: 
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1. La fábrica de agua que sanó la montaña y la vida de un hombre 

2. La bibliotecaria del barrio más olvidado de Medellín 

3. Víctor, la fuerza de un río que puede salvar el futuro  
 

Nuestras redes sociales 

Twitter: @VoragineCo 

Instagram: voragineco 

Facebook: Voragine 

 
Premios, condecoraciones y distinciones 

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a José Guarnizo, por la historia Las tumbas 
numeradas de Acandí tenían nombre. 
 
Talleres Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente  
Hoy más que nunca el mundo requiere de información de calidad. Cuatro expertos en 
géneros narrativos y una ilustradora con experiencia en diseño editorial ofrecen en 
Vorágine un espacio creativo con herramientas, técnicas y prácticas para investigar y 
construir historias periodísticas de estructuras complejas y relatos de largo aliento, y para 
contar historias a partir de ilustraciones y cómics periodísticos. 
 

Los talleres de Vorágine se sustentan en la certeza de que las plataformas periodísticas, los 
lenguajes y los formatos evolucionan constantemente, pero solo puede haber calidad en 
los contenidos si se dominan técnicas que se han ido perdiendo bajo la bruma de la 
inmediatez y los clics. 
 

El equipo formador, que ha trabajado tanto para impresos como para plataformas digitales 
de audiencias importantes, pondrá a disposición toda su experiencia acumulada alrededor 
de la investigación, la crónica, el reportaje, la ilustración, el diseño y el periodismo 
multimedia. 
 

Talleristas: José Guarnizo, Pacho Escobar, Angie Penagos, Juan Pablo Barrientos y Laila Abu 
Shihab. 
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Estados financieros a diciembre 2021 
 

BALANCE GENERAL 

 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
 
 
Los ingresos de la Fundación en el año 2021  
El modelo de funcionamiento de Vorágine se define bajo la premisa de la diversificación de 
sus trabajos, lo que permite al equipo periodístico dedicarse a las rigurosas y extensas 
investigaciones periodísticas.  
 

Las ofertas académicas de los integrantes del equipo, la producción de contenidos 
patrocinados y para terceros, juegan un papel relevante en la búsqueda de los ingresos 
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que sustenten el modelo del portal de periodismo. La búsqueda de alianzas, así como los 
organismos de cooperación internacional y el crecimiento y solidificación de una estrategia 
de membresías, permitirá recibir apoyo económico por parte de personas naturales para 
encontrar nuevas rutas de financiación. 
 

Durante 2021 se obtuvieron ingresos por producción de contenidos a terceros, talleres de 
formación y donaciones (Vaki, Patreons y donaciones independientes), por valor                       
de $ 519.396.273.)  
 
Talleres 2021 
Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama   30.000.000 
Chemonics International Inc. Sucursal Colombia    11.990.000 
                                                                                               41.990.000 
Resultados y otros datos financieros en el año 2021  
Al cierre del año gravable 2021, el activo corriente de la Fundación asciende a la suma de 
$260.658.525, el pasivo corriente de la Fundación asciende a la suma de $13.242.960. 
  
El patrimonio neto de la Fundación asciende a la suma de $247.415.565. 
  
En 2021 la Fundación obtuvo ingresos totales por valor de $519.396.273, mientras que los 
costos y gastos para la ejecución de la actividad meritoria de la Fundación, se situaron en 
los $509.811.202, lo que generó un excedente neto contable que ascendió a la suma de 
$9.585.070. 
  
La Fundación informa que en el ejercicio 2021, generó beneficio neto o excedente fiscal. 
 

Tipo de ingreso                      Valor 

INGRESOS POR CONTRATOS  409.862.950 

INGRESOS POR TALLERES 41.990.000 

INGRESOS POR DONACIONES 65.384.051 

INGRESOS FINANCIEROS 2.159.272 

TOTAL INGRESOS 519.396.273 

  
 
Detalle donaciones recibidas 
 

Entidad Valor Especie Tipo Destinación 
Plazo 
estimado de 
ejecución 

PATREON 19.126.629 EFECTIVO 
PERSONAS 
NATURALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

EJECUTADO 

VAKI 44.557.422 EFECTIVO 
PERSONAS 
NATURALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

EJECUTADO 

OTRAS DONACIONES 1.700.000 EFECTIVO 
PERSONAS 
NATURALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

EJECUTADO 
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Principales contratos del 2021 
 
Identificación Nombre del contratista Concepto Valor 

800102745 
FUNDACION PARA LA 
LIBERTAD DE PRENSA 

REPORTAJES SOBRE 
CORRUPCION Y CRIMEN 
ORGANIZADO 

9.000.000 

800249860 
CELSIA COLOMBIA S.A. 
E.S.P. 

PROYECTO COMUNICACIONES 
REVERDEC 

36.000.000 

811012271 
GRUPO DE 
INVERSIONES 
SURAMERICANA S.A. 

SERIE PERIODISTICA DONDE 
HABITA LA ESPERANZA 

15.000.000 

811012271 
GRUPO DE 
INVERSIONES 
SURAMERICANA S.A. 

SERIE PERIODÍSTICA DÓNDE 
HABITA LA ESPERANZA 

15.000.000 

811034746 
FUNDACION FORJANDO 
FUTUROS F.F. 

PUBLICACION SENTENCIAS DE 
RESTITUCION DE TIERRAS 

3.000.000 

830141670 
FUNDACION FRIEDRICH 
EBERT - STIFTUNG E.V. 
FESCOL 

CONTENIDOS LUCHAS DE LAS 
ORGANIZACIONES SINDICALES 

24.500.000 

830141670 
FUNDACION FRIEDRICH 
EBERT - STIFTUNG E.V. 
FESCOL 

REPORTAJE E ILUSTRACIONES 
EXPLOTACION LABORAL EN 
CALL CENTER 

6.000.000 

860063142 

CORPORACION 
COLECTIVO DE 
ABOGADOS JOSE 
ALVEAR RESTREPO 

CONTENIDOS PERIODISTICOS 
SOBRE EL USO DEL AGUA EN 
COLOMBIA 

28.800.000 

890900841 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA COMFAMA 

TALLER ESCRITURA CREATIVA 28.000.000 

890900841 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
ANTIOQUIA COMFAMA 

TALLER DE TEXTOS 
PERIODISTICOS 

2.000.000 

900206027 
UNIVERSAL MCCANN 
SERVICIOS DE MEDIOS 
LTDA 

CONTENIDOS PERIODISTICOS 6.600.000 

900206027 
UNIVERSAL MCCANN 
SERVICIOS DE MEDIOS 
LTDA 

CONTENIDOS PERIODISTICOS - 
CONTENIDOS PARO NACIONAL 

24.000.000 

900206027 
UNIVERSAL MCCANN 
SERVICIOS DE MEDIOS 
LTDA 

CONTENIDOS PERIODISTICOS - 
SERIE RESISTENTES (CULTURA) 

40.000.000 
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900480566 
CHEMONICS 
INTERNATIONAL INC 
SUCURSAL COLOMBIA 

TALLER REPORTAJES O 
HISTORIAS TEMAS 
DEFORESTACIÓN Y 
BIODIVERSIDAD  

11.990.000 

900795039 CUSO INTERNATIONAL 
PROYECTO EDITORIAL LIBRO 
PARA CUSO INTERNATIONAL 

65.500.000 

11-2724905 
INTERNATIONAL 
CENTER FOR 
JOURNALIST 

ACUERDO DE PRODUCCION 
PERIODISTICA 2021 

19.951.350 

22-3419667 VITAL STRATEGIES, INC. 

ESPECIALES PERIODISTICOS 
ENEMIGOS SILENCIOSOS SOBRE 
POLITICAS PUBLICAS DE 
ALIMENTACION 

116.511.600 

 
Aportes Seguridad Social 
La Fundación cumplió con la verificación durante el año 2021, de los pagos de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social Integral de los contratistas e independientes por 
prestaciones de servicios personales para con la Fundación, que como aportantes deben 
estar a paz y salvo por pago de aportes para contratar con la Fundación. 
 
Situación jurídica, económica y administrativa  
La Fundación se ha ajustado a las normas legales y estatutarias que la rigen en sus 
operaciones y su situación jurídica no está afectada por ningún evento extraordinario. 
  
La situación económica de la Fundación se refleja en los estados financieros que se 
someten a consideración de la Asamblea General de Fundadores, con sus respectivas 
revelaciones y acompañados del informe del Revisor Fiscal. 
  
La situación administrativa de la Fundación no ha tenido modificaciones que merezcan 
destacarse y su estructura en esta materia es la adecuada para operar en condiciones 
normales. 
  
En cumplimiento de la Ley 2176 de 2013, se deja constancia de que no se entorpeció la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 
Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
  
De acuerdo con lo señalado en la Ley 222 de 1995 y en la Ley 603 de 2000, se informa que 
la Fundación Vorágine Periodismo Contracorriente cumple con las normas que regulan el 
uso de la propiedad intelectual y los derechos de autor, y cuenta con las debidas licencias 
para los diferentes programas de computación, y en general para todo lo que se utiliza en 
desarrollo de sus diferentes actividades. 
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Acontecimientos importantes ocurridos después del Ejercicio 

  
En el lapso transcurrido del año 2022, no se han presentado hechos excepcionales. 
 

 
Proyecciones para 2022 
 

• Plan estratégico basado en resultados de propuesta modelo Kanvas y esquema 
IKIGUAI 

 

• Talleres para audiencias del portal y redes, talleres corporativos, conferencias 
 
Meta: 
 

• Refuerzo en gestión de proyectos para Grants 
 

• Plan de fidelización para audiencias 
 

• Ajustes en el modelo de producción interna 
 

• En temas jurídicos:  revisión de estatutos, código de gobierno corporativo y política 
de tratamiento de datos y derechos de autor 

 
Agradecimientos 

  
Un agradecimiento especial a los miembros fundadores por la confianza que han 
depositado en la administración para el adecuado logro de los objetivos.  
 
 
Atentamente, 
 
 

 
MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO 
Directora Ejecutiva 
FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE” 
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5. Presentación y aprobación de los estados financieros individuales con corte a 31 de diciembre 
de 2021 y sus notas. 
 
El presidente propuso a la Asamblea General de Fundadores que se omitiera la lectura de los 
estados financieros y de la información que exigen los artículos 291 y 446 del código de comercio y 
normas concordantes, ya que los respectivos documentos fueron puestos en conocimiento de sus 
miembros con la anterioridad que exige la ley, además de disponer cada uno de los asistentes de 
esa información, por escrito.  
 
El presidente explicó las cifras más importantes del estado de situación financiera, el estado de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, a diciembre 31 
de 2021.  
 
La proposición fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes 
en la reunión. 
 
El texto de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, comparativo con el año 
2020, se anexa a la presente acta, junto con sus notas: 
 

“Certificación de estados financieros individuales 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad 
se preparan los estados financieros de la Fundación Vorágine periodismo 
contracorriente. 
 
CERTIFICAMOS: 
 
Medellín, 28 de marzo de 2022 
 
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones, explicitas e implícitas, 
contenidas en los estados financieros de la Fundación, al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los 
libros y permiten reflejar la situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones de la Fundación. 
De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, 
manifestamos lo siguiente: 

1. Existencia: Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros individuales de 

la Fundación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existen y todas las transacciones incluidas 

en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Integridad: Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido reconocidos en los estados 

financieros individuales. 

3. Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros 

(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2021. 

4. Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en 

Colombia. 
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5. Presentación y revelación: Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han 

sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros 

individuales. 

De acuerdo con la Ley 222 de 1995, Art. 37, en mi calidad de representante legal 
de la Fundación Vorágine periodismo contracorriente, los estados financieros y 
otros informes relevantes para el público, relacionados con el ejercicio al 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones 
de la entidad. 

     
María José Jaramillo Berrio  Mónica Andrea Duque Barrera 
Representante Legal    Contadora – T.P. 88220-T” 
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FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

Al 31 de diciembre (Valores expresados en pesos colombianos) 

      
    VARIACION VARIACION 

 NOTA 2021 2020 ABSOLUTA ($) 
RELATIVA 

(%) 
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
      

Caja general                                        26,354  
         

187,930                                 (161,576) -85.98% 

Bancolombia - cuenta de ahorros                               134,800,272  
    

31,752,530                            103,047,743  324.53% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1                              134,826,626  
    

31,940,460                            102,886,167  322.12% 

       

Derechos fiduciarios                                   6,698,848  
                     

-                                6,698,848  0.00% 

INVERSIONES                                   6,698,848  
                     

-                                6,698,848  0.00% 

      

Clientes                               104,854,050  
    

21,351,500                              83,502,550  391.09% 

Anticipos y avances                                   5,618,000  
                     

-                                5,618,000  0.00% 

Antic.imptos y contrib. o saldo                                   8,661,000  
      

3,127,000                                5,534,000  176.97% 

Deudores varios                                                 -  
      

6,500,000                              (6,500,000) -100.00% 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 2                              119,133,050  

    
30,978,500                              88,154,550  284.57% 

       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               260,658,525  
    

62,918,960                            197,739,565  314.28% 

       

TOTAL ACTIVOS                               260,658,525  
    

62,918,960                            197,739,565  314.28% 

       
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE       

       

Costos y gastos por pagar                                   5,400,000  
      

1,500,000                                3,900,000  260.00% 

Retención en la fuente                                   4,784,960  
         

125,000                                4,659,960  3727.97% 

Acreedores varios                                                 -  
         

130,000                                 (130,000) -100.00% 

CUENTAS POR PAGAR                                 10,184,960  
      

1,755,000                                8,429,960  480.34% 

       

IVA                                                 -  
      

1,301,500                              (1,301,500) -100.00% 

RENTA                                                 -  
    

18,419,000                            (18,419,000) -100.00% 

INDUSTRIA Y COMERCIO                                   3,058,000  
         

112,966                                2,945,034  2607.02% 
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IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA                                   3,058,000  
    

19,833,466                            (16,775,466) -84.58% 

       

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 13,242,960  
    

21,588,466                              (8,345,506) -38.66% 

       

TOTAL PASIVO                                 13,242,960  
    

21,588,466                              (8,345,506) -38.66% 

       
PATRIMONIO       

       

Fondo social                                 40,330,494  
      

7,000,000                              33,330,494  476.15% 

CAPITAL SOCIAL                                  40,330,494  
      

7,000,000                              33,330,494  476.15% 

       

Donaciones                                197,500,000  
                     

-                            197,500,000  0.00% 

SUPERAVIT DE CAPITAL                                197,500,000  
                     

-                            197,500,000  0.00% 

       

Excedente (Déficit) neto                                   9,585,070  
    

34,330,494                            (24,745,424) -72.08% 

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO                                   9,585,070  
    

34,330,494                            (24,745,424) -72.08% 

      

TOTAL PATRIMONIO                               247,415,565  
    

41,330,494                            206,085,070  498.63% 

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                               260,658,525  
    

62,918,960                            197,739,565  314.28% 

      
Las notas son parte integral de los estados financieros individuales. 

      

 
   

 

 

 

 
    
    
MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO  MONICA ANDREA DUQUE B.  OLMER DE J. DAZA MAYO  
Representante Legal  Contadora - T.P.88220 - T  Revisor Fiscal -T.P. 83101-T  
  (Ver certificación adjunta)  (Ver mi informe adjunto)  
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FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en pesos colombianos) 
      

    VARIACION VARIACION 

 NOTA 2021 2020 ABSOLUTA ($) RELATIVA (%) 
      

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS  

                             
451,852,950    120,480,000                            331,372,950  275.04% 

INGRESOS OPERACIONALES 4 
                             

451,852,950    120,480,000                            331,372,950  275.04% 

       

Honorarios  

                             
446,741,300      67,755,000                            378,986,300  559.35% 

Gastos de viaje  

                               
16,523,530                       -                              16,523,530  0.00% 

COSTO DE VENTAS 5 
                             

463,264,830      67,755,000                            395,509,830  583.74% 

       

EXCEDENTE (DÉFICIT) BRUTO  

                             
(11,411,880)     52,725,000  

                          
(64,136,880) -121.64% 

       

De Administración  

                               
24,158,576        6,914,251                              17,244,326  249.40% 

GASTOS OPERACIONALES 5 
                               

24,158,576        6,914,251                              17,244,326  249.40% 

       

EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO OPERACIONAL  

                             
(35,570,456)     45,810,749  

                          
(81,381,206) -177.65% 

       

INGRESOS NO OPERACIONALES 4 
                               

67,543,323        4,918,801                              62,624,522  1273.17% 

       

GASTOS NO OPERACIONALES 5 
                               

14,883,796           179,056                              14,704,740  8212.37% 

       

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS  

                               
17,089,070      50,550,494  

                          
(33,461,424) -66.19% 

       

IMPUESTO DE RENTA 3 
                                 

7,504,000      16,220,000                              (8,716,000) -53.74% 

       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO  

                                 
9,585,070      34,330,494  

                          
(24,745,424) -72.08% 

            
Las notas son parte integral de los estados financieros individuales. 
      

 
 

 

     

 

        

MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO  

MONICA ANDREA DUQUE 
B.  OLMER DE J. DAZA MAYO  

Representante Legal  Contadora - T.P.88220 - T  Revisor Fiscal -T.P. 83101-T  
  (Ver certificación adjunta)  (Ver mi informe adjunto)  
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FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
     

     

 CAPITAL 
SOCIAL 

SUPERAVIT 
EXCEDENTE 

(DEFICIT) 
TOTAL  

PATRIMONIO 
  DE CAPITAL DEL EJERCICIO  

     

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 0 0  0 

Excedente (Déficit) neto año 2020   34,330,494 34,330,494 

Aportes de capital social  7,000,000   7,000,000 
     

     
 - - - - 
     

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 7,000,000 0 34,330,494 41,330,494 

Excedente (Déficit) ejercicios anteriores    0 

Excedente (Déficit) neto año 2021   9,585,070 9,585,070 

Donaciones en dinero   197,500,000  197,500,000 

Aportes de capital social  -1,000,000   -1,000,000 
     

 - - - - 
     

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 6,000,000 197,500,000 43,915,565 247,415,565 
    0 
     

     

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales. 
     

  
 
 

  
 
 

 

 
 
  

 

 

 

  
 

 
 

 MONICA ANDREA DUQUE B.  OLMER DE JESUS DAZA MAYO 

MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO Contadora - T.P.88220 - T  Revisor Fiscal - T.P. 83101 - T 

Representante Legal (Ver certificación adjunta) 
 

(Ver mi informe adjunto) 
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FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
   

   

 2021 2020 

   

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION   

   

EXCEDENTE (DEFICIT) NETO  9,585,070 34,330,494 

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO:   

+ Provisión impuesto de renta 7,504,000 16,220,000 

Subtotal  7,504,000 16,220,000 

Efectivo generado en operación 17,089,070 50,550,494 
   

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:   

+/- Cuentas por cobrar -95,658,550 -40,198,500 

+/- Impuestos, gravámenes y tasas -16,775,466 19,833,466 

+/- Cuentas por pagar corto plazo 8,429,960 1,755,000 

Subtotal -104,004,056 -18,610,034 

Flujo de Efectivo neto en actividades de operación -86,914,985 31,940,460 
   

POR ACTIVIDADES DE INVERSION   

+/- Inversiones temporales -6,698,848 0 

 - Compra Acciones 196,500,000 0 

Flujo de Efectivo neto en actividades de inversión 189,801,152 0 

   

POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Flujo de Efectivo neto en actividades de Financiación 0 0 

Aumento neto (o disminución) del Efectivo 102,886,167 31,940,460 

Efectivo a 31 de diciembre del año anterior 31,940,460 0 

Efectivo a 31 de diciembre de año actual 134,826,626 31,940,460 
   

Las notas son parte integral de los estados financieros individuales. 
   

   

 
 
 

  
 
    

  
 

MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO MONICA ANDREA DUQUE B. OLMER DE JESUS DAZA MAYO 

Representante Legal Contadora - T.P.88220 - T Revisor Fiscal - T.P. 83101 - T 

 (Ver certificación adjunta) (Ver mi informe adjunto) 
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“Resumen de las principales políticas contables 

INFORMACION GENERAL  
FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE, es una entidad sin ánimo 
de lucro, constituida de acuerdo con las leyes colombianas por Acta del 16 de junio de 2020 
de los Fundadores, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 31 de agosto de 2020 
bajo el número 2242 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 
FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE, tiene como objeto social 
principal, el servicio a la comunidad en general como medio de la libre información y 
expresión, sin ánimo de lucro. 
SUPERVISION: La Fundación está sometida a la inspección, vigilancia y control por la 
Gobernación de Antioquia. 
DOMICILIO: La Fundación tiene su domicilio en el Municipio de Medellín. 
DURACION: El termino de duración de la Fundación es indefinida. 
 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES: 
Base de presentación: La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes 
emitidas por la Lay 1314 de 2009, reglamentada por el decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia NCIF, las cuales se basan 
inicialmente en la Norma internacional de información para pequeñas y medianas entidades 
(PYMES).  A la fecha la Fundación no aplica requerimientos contables de otros marcos 
normativos. 
Base de preparación de los estados financieros: Los estados financieros principales son 
los individuales, estos han sido preparados de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de acuerdo con las Ley 1314 de 
2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios. 
Negocio en marcha: Luego de preparar y analizar los estados financieros comparativos al 
corte del ejercicio 31 de diciembre de 2021, la Asamblea de Fundadores, ha llegado a la 
conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, no existe intención de liquidar 
la Fundación y que además tiene capacidad para seguir funcionando a largo plazo. 
 
FUNDACION VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE, aplica los siguientes 
lineamientos de acuerdo con las leyes y otras disposiciones vigentes en Colombia: 

a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia es el peso colombiano, esto 

de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 31 de 1992, que indica que la unidad monetaria y la unidad de 

cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República. 

b) El Código de Comercio en su artículo 208 y la Ley 222 de 1995 en su artículo 37 indican que la 

contabilidad debe ser fielmente tomada de los libros de contabilidad. 

c) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos relacionados, todas las 

entidades individualmente consideradas están obligadas a llevar contabilidad y por lo menos una vez al 

año deben elaborar estados financieros que serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General 

de Fundadores. 

d) El Decreto 2420 de 2015, en su Libro 2, Parte 1, Articulo 2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 

de 1993, continuará vigente en lo no regulado en los marcos técnicos normativos de información 

financiera bajo Normas Internacionales de Información Financiera (Plenas, PYMES y microempresas) 

compilados en el Decreto 2420 de 2015. 

Base de contabilización: La Fundación prepara sus estados financieros usando el principio 
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del devengo. 
Clasificación en corriente y no corriente:  Un activo se clasifica como activo corriente 
cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea 
realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o es 
efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o 
para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el 
que se informa.  Los demás activos de clasifican como activos no corrientes. 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año 
después del periodo sobre el que se informa o cuando la Fundación no tenga un derecho 
incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el 
que se informa.  Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 
Frecuencia de la información e información comparativa:  La Fundación prepara sus 
estados financieros individuales al cierre de cada ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte del periodo anterior.  Los presentes 
estados financieros se presentan con corte al 31 de diciembre de 2021 de forma comparativa 
con el ejercicio anterior al 31 de diciembre de 2020, incluyendo las notas. 
Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos:  La información es material o 
tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, influir en las 
decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros.  La 
materialidad dependerá de la magnitud y naturaleza del error o inexactitud, evaluados en 
función de las circunstancias que se hayan presentado.  La magnitud o la naturaleza de la 
partida o una combinación de ambas podría ser factor determinante. 
Moneda funcional y de presentación:  La moneda funcional de la sociedad es el peso 
colombiano.  Las transacciones en moneda distinta a la funcional se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio de la fecha de la transacción para los activos y 
pasivos no monetarios y, los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera 
en la fecha de presentación de reportes son convertidos a la moneda funcional al tipo de 
cambio de cierre del periodo.  Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico 
en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las 
transacciones originales. 
Extracto de bases de medición o preparación:  Los estados financieros han sido 
preparados principalmente sobre la base del costo histórico, menos, cuando aplique: 
depreciaciones, amortización y deterioros.  A continuación, se describen las excepciones a la 
aplicación del método del costo: 

a) Inversiones en instrumentos financieros – Títulos de participación cotizados en bolsa, se miden 

inicialmente por el valor razonable, los costos incrementales son registrados contra resultados.  La 

medición posterior es el valor razonable con cambios en resultados. 

b) Inversiones en instrumentos financieros – Títulos de participación no cotizados en bolsa, se miden 

inicialmente al costo (generalmente el valor desembolsado).  La medición posterior es al costo menos 

deterioro. 

c) Inversiones en asociadas – Títulos de participación, se miden inicialmente al costo (generalmente el 

valor desembolsado).  La medición posterior es al costo menos deterioro. 

d) Títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento, se miden inicialmente al valor desembolsado.  La 

medición posterior es al costo amortizado. 

e) Las obligaciones financieras son medidas al costo amortizado. 

f) Provisiones, corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación al final 

de periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 

obligaciones correspondientes. 

g) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre. 
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Activos financieros:  Los activos financieros están representados en efectivo, cuentas por 
cobrar de origen comercial y Fiducuenta.  Los activos financieros de la Fundación están 
clasificados en el activo corriente y no corriente. 
Las transacciones que no implican una transacción de financiación son reconocidas a valor 
nominal. 
Deterioro de activos financieros:  Al cierre del periodo la Fundación ha evaluado si existe 
evidencia objetiva de deterioro de valor de los activos financieros que se miden al costo o al 
costo amortizado.  En los casos donde exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la 
Fundación reconoce una perdida por deterioro en el resultado. 
Para los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• Dificultad financiera significativa de deudor o emisor o contraparte 

• Incumplimiento de contrato en los pagos a intereses o capital  

• Concesiones realizadas más allá de los términos comerciales o contractuales 

• Probabilidad que el deudor entre en quiebra o en reorganización financiera 

• Entre otros. 

Propiedad, plata y equipo:  Se denominan propiedad, planta y equipo a todos los activos 
tangibles de la Fundación que sean poseídos para el suministro de servicios, o para 
propósitos administrativos y que además se esperen utilizar durante más de un periodo, es 
decir, más de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones:  

a) Sea probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este. 

b) El costo puede ser medido con fiabilidad 

c) La Fundación posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del bien 

d) Son activos cuyo costo de adquisición individual superan los montos mínimos establecidos de acuerdo 

con la materialidad y las condiciones propias del negocio. 

Las adquisiciones de propiedad, planta y equipo se contabilizan al costo.  El costo de los 
elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, aranceles de 
importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por desmantelamiento si 
los hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto 
y los costos directamente atribuibles para poner el activo en el lugar y condiciones de uso 
previstas por la Administración, neto de los descuentos comerciales y las rebajas. 
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad 
o eficiencia, o un incremento en la vida útil, se registran como mayor valor del activo.  Los 
costos de mantenimiento y preparaciones que no generen beneficios económicos futuros son 
registrados en los resultados del periodo. 
Para la medición posterior de los elementos de planta y equipo se tomará el modelo del costo 
menos depreciación menos deterioro.  Las incorporaciones de elementos de propiedad, 
planta y equipo se harán teniendo en cuenta la materialidad prevista para aquellos activos 
que superen un valor de 50 UVT. 
La depreciación de los activos fijos deberá ser calculada para todas las clases de activos 
depreciables, deberá depreciar de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, 
planta y equipo que tengan vidas útiles diferentes.  Para llevar a cabo la depreciación la 
Fundación utilizará el método de línea recta.  La entidad de propiedades, planta y equipo y 
las respectivas vidas útiles son las siguientes: 
La depreciación se distribuye de manera sistemática de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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ACTIVOS DEPRECIABLES VIDA UTIL 
(AÑOS) 

Propiedades  Entre 20 y 70 

Muebles y enseres y equipo de oficina Entre 2 y 10 

Equipos de transporte, tracción y 
elevación 

Entre 3 y 10 

Equipos de comunicación Entre 1 y 10 

Equipos de computación Entre 1 y 5 

Mejoras locales Entre 3 y 7 

 
Deterioro en el valor de los activos:  En la fecha, al cierre del periodo los activos 
financieros y no financieros o valorados al valor razonable son evaluados para determinar si 
existe algún indicio de perdida por deterioro.  Una perdida por deterioro se reconoce cuando 
el valor en libros de un activo es mayor a su importe recuperable.  En este caso utilizando 
una cuenta correctora el valor en libros se ajusta a su importe recuperable, reconociendo la 
perdida en el resultado del periodo, de igual manera la recuperación de una perdida por 
deterioro se reconoce contra el resultado. 
Pasivos financieros:  Los pasivos financieros se componen de instrumentos de deuda, 
como obligaciones financieras y cuentas por pagar en moneda legal colombina o en divisas. 
Impuesto a las ganancias:  El gasto por impuesto a las ganancias, representa la suma del 
impuesto corriente más el impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en 
la ganancia fiscal del año, sin perjuicio de la aplicación del sistema de renta presuntiva, entre 
otros. 
Provisiones:  Las provisiones se reconocen cuando exista la probabilidad que la entidad 
tenga que desprenderse de recursos para liquidar una obligación en un futuro.  El 
reconocimiento de una medición se fundamenta en la mejor estimación con respecto a la 
información disponible al momento de su reconocimiento, teniendo en cuenta los riesgos y 
las incertidumbres correspondientes. 
Beneficios a los empleados:  Los beneficios a empleados estarían representados en todos 
los tipos de contraprestaciones que la Fundación proporcionaría a los trabajadores, incluida 
la alta dirección a cambio de sus servicios.  Los beneficios de la entidad todos están dentro 
del corto plazo y son los beneficios de Ley. 
Ingresos:  Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente con el cliente 
y sin incluir impuesto ni aranceles.  La Fundación evalúa sus acuerdos de ingresos con base 
en criterios específicos, a fin de determinar si actúa en calidad de mandante o de mandatario. 

• Venta de bienes:  Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos, se 

reconocen cuando los riesgos significativos y las ventajas inherentes a la propiedad se hayan 

sustancialmente transferidos al comprador según las condiciones pactadas. 

• Prestación de servicios:  Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen en el 

periodo en que se realizan.  Cuando la prestación de servicios está sujeta al cumplimiento de una serie 

de compromisos, se analiza el momento apropiado del reconocimiento.  En consecuente, los ingresos o 

venta de bienes pueden ser reconocidos inmediatamente cuando el servicio se considera como 

realizado o diferido en el periodo durante el cual se preste el servicio o el compromiso. 

• Intereses:  En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de ingresos y costos 

financieros en el estado de resultados, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo 

operativo (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar) en cuyo caso se incluyen en la línea de otros ingresos o gastos operativos, según 

corresponda. 
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Costos por prestamos:  Corresponde a los intereses y otros costos en que la entidad 
incurre con respecto a los fondos que se han tomado prestados.  Incluye las cargas 
financieras generadas por intereses y la diferencia en cambio.  Los costos por préstamo son 
reconocidos como un gasto en el periodo en el cual se incurren”. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
 
 

Nota 1: Son los valores disponibles en efectivo que tiene la sociedad para atender sus 
operaciones inmediatas, discriminadas así: 

    2021 2020 % 
       

Caja general   26,354 187,930 -86% 

Bancolombia - cuenta de ahorros  134,800,272 31,752,530 325% 

Total Disponible   134,826,626 31,940,460 322% 

 
Nota 2: Las cuentas por cobrar a diciembre 31, se discriminan así: 

    2021 2020 % 
       

Clientes   104,854,050 21,351,500 391% 

Anticipos y avances  5,618,000 0 0% 

Antic.imptos y contrib. o sald  8,661,000 3,127,000 177% 

Deudores varios   0 6,500,000 -100% 

Total Deudores   119,133,050 30,978,500 285% 
       

Detalle clientes:      

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  5,000,000 8,151,500 -39% 

UNIVERSAL McCANN SERVICIOS DE MEDIOS 
LTDA 

40,000,000 13,200,000 203% 

VITAL STRATEGIES, INC.  59,854,050 0 0% 
    104,854,050 21,351,500 391% 

 
Nota 3: Se determinó la provisión para el impuesto de renta del año, por el sistema ordinario, 
a una tasa del 31%. 
El Impuesto de Industria y Comercio se declara y se paga en Medellín, domicilio social. 
 

    2021 2020 % 
       

Impuesto de 
renta 

  7,504,000  16,220,000  -54% 

 Total   7,504,000  16,220,000  -54% 

 
 
Nota 4: Reconocimiento de ingresos: Se reconocen en el momento en que se ha entregado 
el bien o se ha prestado el servicio a los clientes. 
Los saldos de la cuenta ingresos operacionales y no operacionales, al 31 de diciembre 
comprendía: 

A)    2021 2020 % 
       

Ingresos por actividades ordinarias 451,852,950 120,480,000 275% 
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Total ingresos operacionales  451,852,950 120,480,000 275% 
       

       

B)    2021 2020 % 

Financieros   2,153,854 2,764 77826% 

Diversos   65,389,469 4,916,037 1230% 

Total ingresos no operacionales  67,543,323 4,918,801 1273% 
       

       

Por tercero publicaciones:  2021 2020 % 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  36,000,000 0 0% 

CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO 28,800,000 4,800,000 500% 

CUSO INTERNATIONAL  65,500,000 0 0% 

FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 
FUNDACION CSPP 

0 9,000,000 -100% 

FUNDACION FORJANDO FUTUROS F.F. 3,000,000 0 0% 

FUNDACION FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG E.V. FESCOL 30,500,000 56,000,000 -46% 

FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA 9,000,000 0 0% 

FUNDACION SURAMERICANA  0 15,000,000 -100% 

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 30,000,000 10,000,000 200% 

INTERNATIONAL CENTER FOR JOURNALIST 19,951,350 0 0% 

UNIVERSAL McCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA 70,600,000 13,200,000 435% 

VITAL STRATEGIES, INC.  116,511,600 0 0% 
    409,862,950  108,000,000  280% 
       

Por tercero talleres:  2021 2020 % 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 30,000,000 0 0% 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  0 6,850,000 -100% 

CHEMONICS INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA 11,990,000 0 0% 

VARIOS   0 5,630,000 -100% 
    41,990,000  12,480,000  236% 
       

    451,852,950  120,480,000  275% 

                              
-    

                            
-    

 

Por tercero financieros, rendimientos cuenta de ahorros Bancolombia:  

    2021 2020 % 

BANCOLOMBIA   12,736 2,764 361% 

CARTERA COLECTIVA  132,393 0 0% 

VITAL STRATEGIES, INC.  2,008,725 0 0% 

APROVECHAMIENTOS  5,418 0 0% 
    2,159,272  2,764  78022% 
       

Por tercero diversos, donaciones:     

    2021 2020 % 

PATREON   19,126,629 3,333,037 474% 

VAKI   44,557,422 0 0% 

OTRAS DONACIONES  1,700,000 1,583,000 7% 
    65,384,051  4,916,037  1230% 
       

    67,543,323  4,918,801  1273% 
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-    

                            
-    

 

 
 
Nota 5: Los gastos de la Fundación se contabilizan por el sistema de causación.  Los saldos 
de los gastos, al 31 de diciembre comprendía: 

A) Costo de ventas  2021 2020 % 
       

Honorarios   446,741,300 67,755,000 559% 

Gastos de viaje   16,523,530 0 0% 

Total costos de ventas  463,264,830 67,755,000 584% 
       

B) Gastos de administración     

       

Impuestos   6,541,351 512,285 1177% 

Arrendamientos   5,687,023 3,733,506 52% 

Seguros   119,171 0 0% 

Gastos por servicios  127,700 40,900 212% 

Gastos legales   963,131 537,310 79% 

Diversos   10,720,200 2,090,250 413% 

Total gastos de administración  24,158,576 6,914,251 249% 
       

C) Gastos de ventas     

       

Diversos   0 0 0% 

Total gastos de ventas  0 0 0% 
       

D) Gastos no operacionales     

       

Financieros   6,013,247 179,056 3258% 

Gastos extraordinarios  549 0 0% 

Gastos diversos   8,870,000 0 0% 

Total gastos no operacionales  14,883,796 179,056 8212% 
                              -                                -     

Detalle      

Honorarios      

REVISORIA FISCAL   12,000,000 4,000,000 200% 

ASESORIA JURIDICA  1,600,000 1,300,000 23% 

HONORARIOS (contenidos periodísticos y gráficos) 426,641,300 59,755,000 614% 

ASESORIA CONTABLE Y SGST  6,500,000 2,700,000 141% 
    446,741,300 67,755,000 559% 
       

Gastos de viaje      

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION  9,266,900 0 0% 

PASAJES AEREOS   6,059,241 0 0% 

PASAJES TERRESTRES  1,197,389 0 0% 
    16,523,530 0 0% 
       

Impuestos      

INDUSTRIA Y COMERCIO  4,515,047 240,966 1774% 

GRAVAMEN FINANCIERO 4 X MIL  2,026,304 271,319 647% 
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    6,541,351 512,285 1177% 
       

DERECHO USO SOFTWARE (software nube, hosting, lives 
Vorágine) 

5,687,023 3,733,506 52% 

       

SEGURO CUMPLIMIENTO  119,171 0 0% 

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 127,700 40,900 212% 
    246,871 40,900 504% 

Gastos legales      

NOTARIALES   26,180 10,710 144% 

REGISTRO MERCANTIL   540,100 0 0% 

TRAMITES Y LICENCIAS  396,851 526,600 -25% 
    963,131 537,310 79% 
       

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 1,908,013 618,860 208% 

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  2,809,704 1,462,750 92% 

TAXIS Y BUSES   263,283 0 0% 

PARQUEADEROS   131,200 8,640 1419% 

PEAJES   36,600 0 0% 

DILIGENCIAS   97,800 0 0% 

APRENDICES   5,473,600 0 0% 
    10,720,200 2,090,250 413% 
       

Gastos financieros y diversos     

GASTOS BANCARIOS  844,076 156,763 438% 

COMISIONES BANCARIAS  4,741,907 22,293 21171% 

INTERESES   3,044 0 0% 

DIFERENCIA EN CAMBIO   424,220 0 0% 

IMPUESTOS ASUMIDOS  549 0 0% 

DONACIONES   8,870,000 0 0% 
    14,883,796 179,056 8212% 

 
6. Dictamen e informe del revisor fiscal. 
 
Se hace la siguiente lectura del dictamen e informe del Revisor Fiscal. 
 

“Dictamen e informe del Revisor Fiscal 
 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
A la Asamblea General de Fundadores de FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO 
CONTRACORRIENTE. 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Vorágine periodismo 
contracorriente, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2021 y los correspondientes estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las 
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políticas contables significativas y otras notas explicativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de 
la Fundación al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia. 
 
Bases de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria 
aceptadas en Colombia.  Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se 
describen en la sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoria de los Estados 
Financieros de este informe.  Soy independiente de la Fundación, de acuerdo con el manual 
del Código de Ética para profesionales de la contabilidad, junto con los requisitos éticos 
relevantes para mi auditoria de estados financieros en Colombia, y he cumplido con las 
demás responsabilidades éticas aplicables.  Considero que la evidencia de auditoria obtenida 
es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
 
Responsabilidad de la Administración y de los responsables del Gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros individuales. 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de 
incorrección material, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas 
contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las 
circunstancias. 
 
Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de negocio en marcha, a 
menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Fundación o cesar sus 
operaciones, o no tenga otra alternativa  realista diferente para hacerlo. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso 
de información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidad del Auditor en la Auditoria de los Estados Financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados en 
su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir un 
informe que incluya mi opinión.  La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con la Normas Internacionales de 
Auditoria aceptadas en Colombia, siempre detectará una incorrección material cuando exista.  
Las incorrecciones pueden surgir debido a un fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o acumuladas, podría esperarse que influyan razonablemente en las 
decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados financieros. 
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Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo a lo 
largo de la auditoria, además de: 
 

• Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, ya sea por fraude o 
error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que respondan a esos riesgos, y obtener evidencia 
de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.  El riesgo de no detectar una 
incorrección material debido a fraude es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o sobrepaso del sistema 
de control interno. 

• Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoria, para diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiado en las circunstancias. 

• Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las estimaciones contables 
y las respectivas revelaciones realizadas por la Administración. 

• Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha y, 
con base en la evidencia de auditoria obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación 
para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo 
llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi opinión.  Las conclusiones del 
auditor se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe, sin embargo, 
eventos o condiciones posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en 
marcha. 

• Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de 
manera que logre una presentación razonable. 

 
 
Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y el momento de realización de la auditoria, los hallazgos significativos de la 
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el 
transcurso de la auditoria. 
 
 
Otros asuntos 
 
 
Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia de Fundación Vorágine periodismo contracorriente al 31 de diciembre de 2020, 
que hacen parte de información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con las normas internacionales de auditoria aceptadas en 
Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin salvedades el 23 de marzo de 2021. 
 
Otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Fundamentado en el alcance de mi auditoria, no estoy enterado de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Fundación: 
 

1. Llevar los libros de actas, registro de fundadores y de contabilidad, según las normas legales y la 
técnica contable. 

2. Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea General de 
Fundadores y de la Junta Directiva. 
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3. Las bases de cotización de las planillas integradas de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral y aportes parafiscales, no fueron validadas dado que la Fundación por el 
ejercicio contable 2021, no presentó vinculación de  empleados; sin embargo sí fueron validados los 
aportes a la seguridad social y parafiscales de los contratistas o asimilados a empleados 
independientes por sus cuentas de cobro registradas en documentos soportes en la adquisiciones 
efectuadas a no obligados a facturar. 

4. Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.  Adicionalmente, existe concordancia 
entre los estados financieros adjuntos y la información contable incluida en el informe de gestión 
preparado por la Administración de la Fundación, el cual incluye la constancia por parte de la 
Administración sobre la libre circulación de facturas con endoso emitidas por los vendedores o 
proveedores.  

 
 

 

 
 
Olmer de Jesus Daza Mayo  
Revisor Fiscal TP 83101-T 
Marzo 28 de 2022 
CR 54 C 13 A SUR - 25 
Teléfono 301-643-3649” 
 
 
7. Aprobación del informe de gestión, los estados financieros y sus anexos y el dictamen e informe del 
Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros y sus anexos y el dictamen e informe del revisor fiscal fueron aprobados por 
unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes en la reunión. 
 
8. Destinación del Beneficio neto o excedente del año 2021.  
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 

FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 

REUNIÓN ORDINARIA 

Medellín, 28 de marzo de 2022 

 

PROPOSICIÓN 

 

DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO 2021 

El beneficio neto o excedente contable de la FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO 

CONTRACORRIENTE ascendió a la suma total de $9.585.070, el cual será destinado a la ejecución 

de su objeto social, es decir, su actividad meritoria (Actividades culturales definidas por la Ley 397 

de 1997 y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural), lo anterior de 

acuerdo con el Art. 359 del Estatuto Tributario. 

 

La propuesta es aprobada en forma unánime por los miembros de la Asamblea General de 

Fundadores”. 



35 

 

9. Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y egresos año 2022. 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 

“FUNDACIÓN VORAGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 

REUNIÓN ORDINARIA 
Medellín, 28 de marzo de 2022 

PROPOSICIÓN 
 
Se da lectura por parte de la señora María José Jaramillo Berrio al presupuesto de ingresos y egresos para el 
año 2022 el cual es aprobado en forma unánime por los miembros presentes de la Asamblea General de 
Fundadores.  
 

Presupuesto Vorágine 2022 

Presupuesto de ingresos Total 

Subvenciones 103,000,000 

Talleres 61,800,000 

Contenidos para terceros 216,300,000 

Patrocinios 46,350,000 

Vakis 123,600,000 

Patreons 37,080,000 

Total 588,130,000 

    

Presupuesto de egresos (gastos) Total 

Impuestos y registros (registro mercantil) 2,473,545 

Gastos financieros 2,101,200 

Industria y Comercio $494 

Registro de marca 1,030,000 

Contabilidad y R. Fiscal 18,540,000 

Contabilidad en la nube, FE, dominio Vorágine $927 

Asesoría Jurídica 3,090,000 

Honorarios periodistas 189,520,000 

Honorarios periodistas invitados 18,540,000 

Honorarios ilustradores 98,880,000 

Honorarios ilustradores invitados 12,360,000 

Honorarios audiovisuales 12,360,000 

Honorarios administrativos 48,410,000 

Papelería y correspondencia $618 

Hosting 1,854,000 

Estrategia digital y community manager 16,789,000 

Programa fidelización 7,210,000 

Viáticos (desplazamientos, hospedajes y otros) 12,360,000 

    

Total 447,557,145 

    

Beneficio / déficit 140,572,855 

 
 
Hace parte del presupuesto un archivo en Excel previamente explicado, en donde se expone el detalle de 
ingresos y gastos del año 2022”. 
 



36 

 

La propuesta con el presupuesto fue aprobada en forma unánime por la Asamblea General de Fundadores, 
presentes en la reunión. 
 
 

10. Discusión y aprobación del trámite ante la Dian de la calificación al régimen tributario especial. 

 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 

FUNDACIÓN VORÁGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 
ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 

REUNIÓN ORDINARIA 
Medellín, 28 de marzo de 2022 

  
PROPOSICIÓN 

 

El Revisor Fiscal de la Fundación, el señor Olmer Daza, recuerda a la Asamblea General de Fundadores, 
acerca de los cambios que trajo consigo la reforma tributaria del año 2016 (Ley 1819) y de su decreto 
reglamentario 2150 expedido por el Ministerio y Crédito público del 20 de diciembre de 2017.   

Conforme a lo anterior la Asamblea General de Fundadores tomó en forma unánime la siguiente 
decisión: 

Autorizar en forma unánime a su representante legal, María José Jaramillo Berrío, para que tramite en 
el momento que lo considere pertinente, y ante la DIAN, la calificación al régimen tributario especial, 
por parte de la Fundación Vorágine periodismo contracorriente, con la finalidad de que ésta sea 
incluida en dicho régimen del Impuesto sobre la Renta, conforme lo dispuesto en el artículo 
1.2.1.5.1.9 del Decreto 1625 de 2016, actualizado por el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.   

La representante legal queda con todas las facultades inherentes a la solicitud de calificación al 
régimen tributario especial. 
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes en la reunión. 
 
 

11. Proposiciones y varios. 

 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 

FUNDACIÓN VORÁGINE PERIODISMO CONTRACORRIENTE 

ASAMBLEA GENERAL DE FUNDADORES 

REUNIÓN ORDINARIA 

Medellín, 28 de marzo de 2022 

  
PROPOSICIÓN 
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La Asamblea de Fundadores, ratifica en el cargo de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN VORÁGINE 
PERIODISMO CONTRACORRIENTE al Contador Público Olmer Daza y fija como honorarios 
profesionales por el término de un año (1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023) la suma 
mensual de $1.000.000 más los impuestos vigentes en Colombia. 

La propuesta es aprobada en forma unánime por la Asamblea General de Fundadores, presentes en la 
reunión. 
 

12. Lectura y aprobación del acta de la reunión 

Se hizo un receso, durante el cual fue levantada la presente acta, que fue leída y aprobada en su totalidad por 
unanimidad por la Asamblea General de Fundadores, presentes en la reunión. 
 
Desarrollado el orden del día, se dio por terminada la reunión a las 7:00 PM del mismo día 28 de marzo de 
2022. 
 
Se deja constancia que desde el principio hasta el final de la reunión estuvieron presentes los miembros 
fundadores que se consignaron como asistentes al principio de la reunión y las demás personas que asistieron a 
la misma. 
 
En constancia, firma el presidente de la reunión y la secretaria Ad-Hoc de la reunión ordinaria de la Asamblea 
General de Fundadores de la Fundación Vorágine periodismo contracorriente. 
 

 
JOSE ENRIQUE GUARNIZO ALVAREZ 
Presidente 
 
 

 
MARIA JOSE JARAMILLO BERRIO 
Secretaria 


