
 

 

 

       

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 
CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 
 
PARA ASOCIADOS O TERCEROS 
MARIA ISABEL  GIRALDO SANTACOLOMA y AIDEE  GONZALEZ obrando en calidad de 
Representante Legal y Contadora de la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 
respectivamente, en cumplimiento del Art.37 de la Ley 222/95 declaramos: 
 
Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estados 
de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo de la 
CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA a diciembre 31 de 2021, con base en el artículo 1° 
de la Ley 1314 del 2009, normas contables de información financiera y de aseguramiento de la 
información, presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2021. 
 
En la preparación de los estados financieros, se tuvieron en cuenta los diferentes criterios de 
reconocimiento, medición y revelación de cada una de las cuentas que integran dichos estados 
financieros  
 
Además, certificamos que:  
 
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
 
2. El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, 

han sido reconocidos, medidos y revelados en los estados financieros individuales hasta 
la fecha de corte. 

 
3. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros individuales y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. 

 
4.   No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o 

revelaciones en los estados financieros individuales o en las revelaciones subsecuentes. 
 
5.  Además, conforme a lo indicado en el Decreto 1406 de 1999, artículo 11 y 12, y de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias la 
empresa, cumplió con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el Sistema 
de seguridad social integral, y los aportes parafiscales de los funcionarios que se 
encuentran a su cargo. 

 
6.  Con respecto a los derechos de autor y legalidad del software, Ley 603 de 2000, Artículo 

1º Numeral 4, declaramos que la totalidad del software utilizado en la empresa ha sido 
adquirido legalmente y cuenta con la debida certificación para su uso. 

 
 
MARIA ISABEL  GIRALDO SANTACOLOMA  AIDEE GONZALEZ 
Presidente Consejo de Administración   Contadora T.P. 56175-T                      
 
Manizales, Enero 27 de 2022 

 



 

 

 

CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 
NIT. 890.800.979-7 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
Negocio en Marcha: determinando al cierre de cada periodo contable la entidad 
está en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible. Los 
criterios para suponer que CORPORACIÒN SAGRADA FAMILIA cumple este 
supuesto se centran en lo siguiente:  
 
a) Historial de resultados: Incluye un análisis de los resultados – Déficit o 
excedentes – históricos, así como futuros y a generación de flujos de efectivo. 
 
 b) Capacidad de la entidad para generar flujos de caja futuros que le permitan 
mantener la operación.  
 
CORPORACIÒN SAGRADA FAMILIA ha preparado sus estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus 
siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de 
diciembre de 2013. El ESFA (Estado de situación financiera de apertura); los 
estados financieros se presentan en pesos COP , que es también la moneda 
funcional de la Corporación. 
 
CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
ENTE ECONÓMICO 
 
CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA es una institución, sin ánimo de 
lucro que presta servicios, otras actividades de asistencia social sin alojamiento; 
educación de la primera infancia, inscrita en Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas el 5 de Mayo de 1997 bajo el numero: 395 del libro I de las persona 
Jurídicas sin ánimo de lucro, fue inscrita la entidad denominada: CORPORACION 
DE LA SAGRADA FAMILIA. Dicha entidad obtuvo su personalidad jurídica 
Numero 2535 el 8 de agosto de 1959, otorgada por: Gobernación de Caldas. 
 
 
El domicilio principal de CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA Es la ciudad 
de Manizales departamento de Caldas, tiene como ámbito de operaciones todo el 



 

 

 

territorio de la República de Colombia. Donde podrá desarrollar sus actividades y 
crear todas las dependencias administrativas que considere necesarias. 
 
La duración de CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA es Indefinida, sin 
embargo, podrá disolverse, y liquidarse en los casos y en la forma y términos 
previstos por la ley y los estatutos.  
 
 
Objeto social: 

LA CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA,  ante la problemática de 
inequidad, injusticia y vulnerabilidad social que vive en una franja poblacional de la 
sociedad, asume como objetivo fundamental de su existencia la promoción social 
de las personas y de las demás comunidades, desarrollando programas y 
proyectos de protección integral para niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
fortaleciendo su estructura y dirigiendo sus esfuerzos para que a través de la 
educción, la formación, la preservación de los derechos, se promueva la 
construcción de ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica, con voluntad de 
tolerancia y con respeto por la institucionalidad Colombiana. 

 
Objetivos Específicos: 
 
En desarrollo de su objeto social, LA CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 
podrá: A. lograr, a través de actividades de carácter socio. Económicos, la 
promoción humana de las comunidades beneficiadas. B. capacitar a las personas 
pertenecientes a aquellas comunidades, en el desarrollo de una actividad 
determinada que les permita obtener un ingreso. C. implantar una cultura de 
emprendimiento para que las personas capacitadas identifiquen ideas de 
negocios, con las cuales puedan constituir unidades productivas. D. establecer 
alianzas estratégicas con instituciones que tiene objetivos comunes o similares, 
para adelantar de manera integrada y efectiva proyectos de desarrollo social. E. 
coordinar y agrupar el esfuerzo colectivo e individual de industriales, comerciantes, 
profesionales y en general, ciudadanos de buena voluntad que con una adecuada 
organización, quieran canalizar sus ayudas económicas y personales, para 
cooperar con obras de bien común. F. realizar actividades educativas y 
promocionales con las familias que forman parte de las comunidades 
participantes. G. organizar y realizar la logística de actividades formativas, 
educativas y recreativas, culturales y de todas aquellas que requieren la 
concentración de diferentes grupos poblacionales. H. compra y entrega de 
insumos, materiales para mejoramiento de vivienda en procesos comunitarios de 
familia de gestión, autogestión y sostenibilidad de proyectos. I. implementar los 



 

 

 

lineamientos de la política pública en primera infancia, con el fin de establecer 
actividades educativas formales para la ejecución de los programas de educación 
inicial, entre los que se pueden encontrar el preescolar, que actualmente 
funcionan en el barrio el Carmen sitio estratégico de la ciudad de Manizales bajo la 
denominación Jardín Infantil Semillitas de Paz para el cual el Consejo de 
administración estableció la reglamentación su Proyecto Educativo Institucional 
pertinente  supervisado  por la Secretaria  de  Educación del Municipio de 
Manizales quien otorgo la licencia de funcionamiento  o los que llegasen a crearse 
en cualquier ciudad del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA # 1 
 

BASE DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El artículo 1° de la Ley 1314 del 2009, estableció que el estado, bajo la dirección 
del presidente de la República, intervendrá la economía para expedir normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que 
brinden información financiera útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del estado, los propietarios, funcionarios y empleados de pequeñas y 
medianas empresas.  

Que el objetivo de la Ley antes citada tiene como la conformación de un sistema 
único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de 
normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 

Que con base en lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley 1314, bajo la Dirección 
del Presidente de la República y con respeto a las facultades regulatorias en 
materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 
obrando conjuntamente, deben expedir los principios, las normas, las 
interpretaciones y las guías de contabilidad e información financiera y 
aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas que deben 
ser presentadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables de información 
financiera y de aseguramiento de la información. 



 

 

 

Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), 
en cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento 
Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad, e 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales, el cual fue ajustado el 6 de julio de 2012 y posteriormente, el 5 de 
diciembre de 2012.  

Que en dicho Direccionamiento Estratégico el CTCP le recomendó al Gobierno 
Nacional que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de 
contabilidad e información financiera para las entidades pertenecientes al Grupo 2 
se lleve a cabo tomando como referentes la Norma Internacional de Información 
Financiara para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad - International Accounting Standards 
Board (IASB por sus siglas en inglés). 

Que el 01 de octubre de 2013, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 
cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante 
oficio N°1 2013-022562 presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y de Comercio, Industria y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la 
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES.  

El 27 de diciembre de 2013, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 3022, que tienen como objetivo 
presentar las directrices que conforman el marco técnico de contabilidad para las 
PYME, las cuales deben ser consideradas al momento de elaborar y presentar los 
estados financieros de propósito general.  

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 3022 de 2013 y el decreto 2420 
de 2015, manifestamos que la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, ha 
dado cumplimiento a la normatividad vigente para PYMES y que los Estados 
financieros se han elaborado dando cumplimiento con las NIIF para PYMES. 
 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR 
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

 
 
Se reconocerán en el patrimonio desde el momento de la adopción por primera 
vez, los efectos de conversión originados en los ajustes de las partidas que no se 
reconocen desde la posición activa o posición pasiva. 
 
Igualmente, en la cuenta efectos de conversión se dejan planteadas dos rubros: 
 

1. Cambios en políticas contables: se usará solo cuando se deba reconocer 
un cambio en la política de un activo o pasivo, y solo en la presentación de 
los estados financieros. 
 

2. Corrección de errores: se usará a modo de presentación en el momento 
que se dé lugar a correcciones de errores por fraude, errores aritméticos, 
mal interpretación de los hechos o de políticas contables. 

 
NOTA 2 

 

RESUMEN DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
SIGNIFICATIVAS 

 
 
IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 
 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. 
 

MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los 
estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda 
funcional de la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA y la moneda de 
presentación. 



 

 

 

 
 
Ciclo normal de operaciones 
 
El Ciclo Normal de Operaciones de la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, es de doce (12) meses, es decir de un (1) año. 
 
 
 
Cierre contable 
 
Se hará en forma mensual a más tardar el décimo (10) día calendario del mes 
siguiente. Se fija el día 15 calendario del mes de enero de cada año como fecha 
máxima para reconocer los bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos que 
afectan la presentación del cierre definitivo de la vigencia fiscal correspondiente. 
 
Se debe evitar la existencia de hechos financieros, económicos y sociales que, 
afectando la situación de la entidad, no estén incluidos en la contabilidad o, que 
estando incluidos, no cumplan con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
ACTIVO: 
 

Un activo es un recurso controlado por la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, como resultado de sucesos pasados, del que espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos. 
 
Los Activos se medirán al valor razonable al costo amortizado menos pérdidas por 
deterioro.  
 
ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
Los activos financieros son documentos legales que representa una inversión o 
un derecho económico para la entidad, quien está entregando el dinero, y es un 
mecanismo de financiación para quien lo está emitiendo o recibiendo el dinero en 
préstamo. La entidad clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: 
préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento y 
disponibles para la venta. 

Se reconocen en la fecha en la entidad se convierte en parte integral del contrato 
o de la negociación y, como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir 
efectivo o la obligación legal de entregarlo o pagarlo. 



 

 

 

Los activos financieros de la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA están 
representados únicamente por Cuentas por Cobrar comerciales y Otras cuentas 
por cobrar. 

Préstamos y cuentas por cobrar: 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son reconocidos inicialmente a su valor 
nominal, que será el valor de la contraprestación de la operación 

Inventario 
 
Los inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de las 
operaciones de la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA o en forma de 
materiales o productos terminados 
 
Los Inventarios están conformados por las materias primas transformadas a 
producto terminado por la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA.  La 
medición inicial los inventarios, serán medidos inicialmente a su costo de 
adquisición, los inventarios se medirán, al final de cada periodo, al costo o al valor 
neto realizable, según cual sea menor, aplicando para su manejo el costo 
promedio. 

Propiedad Planta y equipo: 
 
Son propiedad planta y equipo aquellos activos tangibles que se mantengan para 
su uso en el suministro de bienes y se esperan usar durante más de un año. 
 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, medirá todas las partidas de 
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado si 
existiesen.  
 
 
DEPRECIACIÓN 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, la depreciación de un elemento 
de propiedad planta y equipo   comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista. 
 



 

 

 

El método de depreciación utilizado por la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, para todos los elementos que constituyen la propiedad, planta y equipo 
será el de línea recta y en su cálculo no se dejará valor de salvamento. 
 
VIDA ÚTIL 
 

Para determinar la vida útil del activo, la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, considerará la utilización prevista del activo o el desgaste esperado que 
dependerá de los factores operativos, igualmente deberá tener en cuenta la 
obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del 
mercado. 
 
Sin embargo, la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, desde el inicio de 
la transición opta por las siguientes vidas útiles para cada elemento de propiedad 
y equipo así:  
 
 
 
 
 

Edificios seiscientos (600) meses 

Muebles y equipos de oficina             cuarenta y ocho (48) meses 

Equipos de cómputo y comunicación veinticuatro (24) meses 

 

PASIVO 

Un pasivo es una obligación presente de la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento, y para 
cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios 
económicos. 
 
PASIVOS FINANCIEROS: 
 
Los Pasivos Financieros son aquellos instrumentos financieros emitidos, 
incurridos o asumidos que, en su totalidad o en una de sus partes, suponen que la 
entidad tiene una obligación contractual directa o indirecta, de entregar efectivo u 
otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros 
con condiciones potencialmente desfavorables. La entidad clasifica los pasivos 
financieros en las siguientes categorías: obligaciones financieras, depósito y 
cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. A la fecha CORPORACION DE LA 
SAGRADA FAMILIA no posee pasivos financieros clasificados a valor razonable 
con cambios en resultados. 



 

 

 

 
Se reconocen en la fecha en la que la entidad se convierte en parte integral del 
contrato o de la negociación y, como consecuencia de ello, tiene el derecho legal 
de entregar efectivo. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Son obligaciones contraídas por la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, 
con el fin de obtener recursos para la operación de un negocio, a través de 
establecimientos de créditos o de otras instituciones financieras. Estas 
obligaciones por lo general generan intereses y otros rendimientos a favor del 
acreedor. 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, reconocerá una obligación 
financiera en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Al reconocer inicialmente un pasivo financiero, la CORPORACION DE LA 
SAGRADA FAMILIA, lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos 
de transacción excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 
financiación o reestructuración de una deuda.  
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, determinará el valor presente 
de su obligación financiera a la tasa efectiva de las condiciones iniciales, más los 
puntos adicionales al DTF si es el caso. 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, calculara el valor presente de 
su obligación financieras, a la tasa de interés efectiva promedio de los bancos 
financiero, cuando la obligación sea superior a 365 días. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Las cuentas por pagar son las operaciones comerciales de compra de bienes y 
servicios por parte de la entidad (proveedores, acreedores, efectos comerciales a 
pagar). 
 
Las otras cuentas por pagar son las operaciones no comerciales, incluidos los 
créditos representados por valores negociables y los resultantes de la compra de 
activos no corrientes (proveedores de inmovilizado, efectos a pagar, deudas a 
largo o a corto plazo). 
 



 

 

 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, reconocerá una cuenta por 
pagar en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato o 
negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Su medición inicial será a su valor razonable, que no es más que el precio de la 
transacción, más los costos de transacción atribuibles, excepto  Los débitos 
comerciales con vencimiento no superior a 1 año, y que no tienen un tipo de 
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar 
por su valor nominal, es decir sin distinguir nominal en intereses, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
Su medición posterior, será por el costo amortizado, siguiendo el tipo de interés 
efectivo. Las aportaciones recibidas por contratos de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al costo incrementado o disminuido por el beneficio o la 
pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 
 
 

PATRIMONIO 

El patrimonio neto de la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA está 
constituido por la parte residual de los activos, una vez deducidos todos sus 
pasivos, los fondos propios, así como los resultados acumulados u otras 
variaciones que le afecten. 
 
 

CAPITAL SOCIAL 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, reconocerá como patrimonio, 
elementos como las donaciones, el aporte inicial con el que se constituyó y todos 
los excedentes que se vayan generando a lo largo de la vida de la entidad. Todo 
lo que provenga de los resultados del período, pasará a llamarse 
excedentes, y estos se pueden convertir en reservas con la finalidad de ser 
utilizadas en el futuro para su conversión en activos readquiridos o en reinversión. 
 
Conformación patrimonial  
 
El patrimonio de la Corporación de la Sagrada Familia estará integrado por todos 
los bienes inmuebles y muebles, que posee y cualquier otro que adquiera a 
cualquier título. Por los equipos destinados a la administración o a cumplimiento 
de sus objetivos. Por los dineros que adquiera a cualquier título bajo las 



 

 

 

condiciones de ley y que se encuentren a disposición de la Corporación de la 
Sagrada Familia en forma permanente o temporal. 
Los dineros procedentes de las actividades propias de la Corporación o de 
donaciones estarán destinados a cumplir las funciones propias de la Corporación 
de la Sagrada Familia. 
 
La Corporación podrá invertir cuando tuviere disponibilidad para ello y no interfiera 
con sus programas dineros que le produzcan rendimientos seguros y legales para 
cumplir con su función social. 

 
 
INGRESOS 
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Son los incrementos en los beneficios económicos que surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de la Institución, siempre que tal entrada de lugar a 
aumentos del patrimonio neto.  

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias cuando sea probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA medirá los ingresos por de venta 
de mercancía, y/o prestación de servicios relacionados con el objeto social, al 
valor razonable de la contraprestación recibida.  
 

GASTOS 
 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio. 
 
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, reconocerá los gastos que 
surjan de la actividad ordinaria en el momento que ocurra la salida o disminución 
del valor de los activos o incremento en los pasivos.  

 
 



 

 

 

PERDIDAS 
 
Son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el 
curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en 
el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto 
que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 
 

 
 

NOTA # 3 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

El efectivo comprende el dinero a la mano, tanto la caja como los depósitos 
bancarios a la vista 

Equivalentes al efectivo comprenden inversiones a corto plazo de gran liquidez 
que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión u otros, teniendo como máximo 90 días de 
vencimiento. Igualmente, los sobregiros bancarios que sean reembolsables a 
petición del banco, se deberán considerar un componente del equivalente al 
efectivo. 

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes 
mantenidos para cubrir los gastos: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DEL EFECTIVO 

 

 
211.331.132 

 

 
199.453.276 

 

      
 Detallados así: 
 

CONCEPTO 2021 2020 

CAJA  
6.140.707 

 
2.483.275 

 

     
    Sobre dichas sumas no recae restricción legal alguna. 
 

CONCEPTO 2021 2020 

BANCOLOMBIA 38.746.261 5.835.400 

 



 

 

 

Sobre dichas sumas no recae restricción legal alguna. 
 

 

CONCEPTO 2021 2020 

BANCO DAVIVIENDA 58.570.681 57.310.681 

 
. Sobre dichas sumas no recae restricción legal alguna 
   

CONCEPTO 2021 2020 

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA - 
FIDUCUENTA  

98.384.881 
 

127.896.950 
 

 
Encargo Fiduciario en Bancolombia – Fiducuenta por valor de $98.384.881,  
generando rendimientos en 2021 por $571.188,65 . 
 

CONCEPTO 2021 2020 

FIDUCIARIA ALIANZA 
VALORES COMISIONISTA DE 
BOLSA 

2.502.979 
 

0 
 

 
           En cargo fiduciario donado  por ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA 

S.A NIT.860.000.185-4 Donación por valor de DOS MILLONES QUINEINTOS MIL 
PESOS ($ 2.500.000) según Recibo de Caja  13140 del  de 27 de Diciembre 2021 
y genero  un rendimiento de $2.979. a diciembre 31 2021 
 
 
 
 

CONCEPTO 2021 2020 
FONDO EN MONEDA 
EXTRANJERA  

6.985.622 5.926.520 

 
Este  valor  corresponde  a  donaciones en  dólares realizadas por  personas  
Naturales , depositados  ven  la plataforma de Paypal, la  conversión  a  pesos  se 
realizó  al TMR  a  diciembre  31 de 2020  es $3.981,16  por 1.754,67 dólares.  

Los saldos en bancos u otras entidades financieras que administren efectivo de la 
CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA, se medirán por el valor nominal, lo 
cuales debe coincidir con el valor que aparecen en los extractos en dichas 
instituciones. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se 
reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, 
según corresponda. 



 

 

 

 
EQUIVALENTE AL EFECTIVO:  

Son inversiones menores a 90 días (3 meses) de gran liquidez, fácilmente 
convertibles en una cantidad determinada de efectivo, que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo y estar sujetas a un riesgo 
poco significativo.  

Se reconocen en la fecha en que la entidad se convierte en parte integral del 
contrato o de la negociación y, como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a 
recibir efectivo o la obligación legal de entregarlo o pagarlo. 

El equivalente al efectivo se medirá por el valor nominal, la cuales debe coincidir 
con el valor que aparecen en los extractos o certificados otorgados por las 
instituciones financieras que administran dichas inversiones.  

 
 
 
 
 
 

NOTA # 4 
 

CUENTAS COMERIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Se reconocen en la fecha en la que la CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA, se convierte en parte del contrato, es decir, en el momento de la firma 
de un convenio, pagaré o la factura con una persona jurídica para desarrollar 
actividades ordinarias a la naturaleza de la empresa y como consecuencia de ello, 
tiene el derecho legal de recibir efectivo. 
Medición Inicial: 

Las partidas por cobrar menores a un (1) año se reconocerán a su valor nominal.  
 

DETALLE 2021 2020 

Arrendamientos  0 1.712.588 

Otras cuentas por cobrar  3.033.125 5.916.751 

TOTAL, CUENTAS POR 
COBRAR  

 
3.033.125 

 

7.629.339 
 

 

PROVISIÓN O DETERIORO DE LOS PRÉSTAMOS: 
 



 

 

 

Procedimiento de reconocimiento y medición: 
 

Reconocimiento: 
 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA  considerará que una cuenta por 
cobrar o grupo de cuentas por cobrar menores a (1) año y mayores (1) a un año  
se encuentra deteriorado si existe evidencia objetiva de que el cliente no cumplirá 
con sus obligaciones, como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después de haber pactado el cobro de efectivo y ese evento tenga un impacto 
negativo sobre los flujos de efectivo futuros estimados de las cuenta por cobrar o 
de los grupos de cuentas por cobrar. 
 
La Representante legal de la entidad, deberá estudiar al cierre de cada semestre 
las siguientes evidencias objetivas que dan indicio de un deterioro  
 
a) dificultades financieras significativas del cliente, es decir, si el cliente ha sido 

reportado en centrales de riesgos, tales como: Data crédito 
b) Incumplimiento del contrato, tales como impago o retrasos en el pago de los 

intereses o del capital. La entidad considerará las cuentas por cobrar vencidas 
únicamente días de atraso o incumplimiento por parte del cliente, sin 
identificarse riesgo asociado. A las cuentas por cobrar deteriorados serán los 
que revelen atraso iguales o superiores a 90 días en el pago del capital e 
interés. 

 
 
RIESGO POR INCUMPLIMIENTO 
 

TIPO DE PARTIDA 
DIAS DE 

INCUMPLIMIENTOS 
ACEPTABLES 

DIAS DE INCUMPLIMIENTOS  
CON RIESGO ASOCIADO 

CUENTAS POR COBRAR NORMAL 

0 – 30 - 

31 - 60 - 

61 – 90 - 

CUENTA POR COBRAR EN 
INCUMPLIMIENTO 

- 
0 - 30 Y CON RIESGO ASOCIADO 

- 

31 - 60 Y CON Y CON RIESGO 
ASOCIADO 

- 

61 - 90 Y CON Y CON RIESGO 
ASOCIADO 

- 

> A 90 DÍAS Y/O CON Y CON 
RIESGO ASOCIADO 

 



 

 

 

c) La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA por razones económicas o 
legales relacionadas con dificultades financieras del cliente, le otorga 
concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias; 

 
d) es probable que el cliente entre en quiebra u otra forma de reorganización 

financiera;  
 

e) los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo 
de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros 
estimados de efectivo 

f) Cuando un grupo de clientes presente una disminución medible en su 
capacidad de pago.  

 
Medición 
 

La Representante legal de la entidad inicialmente evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro por cada tipo de partida o transacción. Cuando existan 
deteriorados significativos se medirán como la diferencia entre el valor en libros y 
los flujos futuros de efectivo descontados a la tasa de interés efectiva. Las cuentas 
por cobrar deteriorados requerirán de provisión, disminuyendo el valor en libros del 
activo deteriorado cuando los flujos futuros descontados son menores que su valor 
en libros. 
 
La Representante legal de la entidad, identificará la ocurrencia del evento de 
pérdida por deterioro, al cierre de cada semestre. El plazo de las partidas o 
transacciones por cobrar puede variar entre: 
 

DIAS DE INCUMPLIMIENTOS  
CON RIESGO ASOCIADO 

DIAS PROBABLE  
DE RECUPERACIÓN 

0-30 días 365 

31-90 días 365 

91-180 días 548 

181-360 días  730 

> 360 días 1095 

 
Se considerará las cuentas por cobrar, que se encuentra en mora mayor (>) a 90 
días como partidas deterioradas. Mientras que las partidas (<) a 90 días, no se 
considerará cuenta por cobrar deterioradas ya que el tiempo de recuperación es 
dentro de los 365 días. 
 



 

 

 

Las pérdidas por la irrecuperabilidad de dichas cuentas, totales o parciales se 
deducen de la provisión en el año en el que se determina que son incobrables. La 
recuperación de estas, previamente determinados incobrables, se registra como 
cuenta por cobrar a la provisión cuando se cobra. 
 
Una vez agotadas todas las acciones necesarias para recuperar las cuentas por 
cobrar, se registrará el castigo de los mismos a través de la deducción de la 
reserva que le dio origen.  
 
En períodos subsecuentes, cuando las circunstancias que dieron origen al 
reconocimiento de una pérdida por deterioro cambian de manera favorable, la 
provisión previamente reconocida es revertida, registrando el efecto en provisión 
de cuenta por cobrar en el estado de resultados. 
 
La metodología para calcular la pérdida por deterioro es la siguiente: 
 
1. Obtener el valor en libro a la fecha de la prueba de deterioro. Este valor estará 

representado por el importe a capital más interés. Es importante observa que 
los intereses los genera el valor del libro de las cuentas por cobrar 

2.  Calcular los flujos de efectivo futuros que está previsto recuperar de las 
partidas por cobrar, actualizado al tipo de interés efectivo inicialmente 
reconocido y al tiempo probable de recuperación. 

3. El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos 
será la diferencia positiva entre sus respectivos valores en libros y los valores 
actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos, registrándose un (Db) a una 
PERDIDA POR DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR y un (Cr) Al 
DETERIORO ACUMULADO DE LAS CUENTAS PÓR COBRAR. 

4. Si, antes de la fecha probable de recuperación, las dificultades que originaron 
el importe de una pérdida por deterioro del valor desaparecen (se cancela la 
cuenta por cobrar), se revertirá dicho importe registrándose un (Db) al 
EFECTIVO Y SU EQUIVALENTES, un (Db) al DETERIORO ACUMULADO DE 
LA CUENTA POR COBRAR (Cr) CUENTA POR COBRAR, un (Cr) 
INTERESES POR COBRAR y un (Cr) REVERSIÓN POR DETERIORO DE LA 
CUENTAS POR COBRAR. 

 
Para la estimación de provisiones de cuentas por cobrar analizados 
colectivamente, así como para cuenta por cobrar no deteriorados, se determinan a 
través de diferentes vistas, considerando la antigüedad del cliente, tipo de contrato 
y salario de los trabajadores, para lograr estimaciones de pérdidas por grupos 
homogéneos de los clientes. Los cálculos históricos de pérdidas son actualizados 



 

 

 

para incorporar la información de las condiciones económicas actuales, 
conjuntamente con el riesgo, concentraciones del deudor dentro de cada 
segmento y cualquier otra información pertinente que pueda influir en la 
estimación de la provisión. 
 
 

NOTA # 5 
 

INVENTARIOS 
 

CONCEPTO 2021 2020 

INVENTARIOS 5.177.037 5.245.582 

 
Los inventarios de productos terminados fueron valorados al costo de producción 
que involucra las materias primas utilizadas y el valor de la confección. 
Comprende  54 delantales niña para el Jardines Infantiles de Semillitas, costo 
unitario de $22.093 y delantales comprados para la venta  83 unidades  con  un 
costo  unitaria de $48.000 
 
Durante el año de 2020 se realizaron inventarios físicos. No existe pignoración 
alguna sobre los inventarios. 
 
 
 

NOTA # 6 
 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 
 

El rubro Activos Financieros no corrientes reconocidos a la fecha de corte, 
presenta la siguiente composición:   
 

CONCEPTO 2021 2020 

ACCIONES BBVA COLOMBIA 688.046 688.046 

 
La Corporación de la Sagrada Familia no ejerce control, ni influencia significativa, 
ni control conjunto, en el Banco BBVA Colombia, donde es accionista. 
 
Posee 3.341 acciones, valor nominal $6.24, valor intrínseco con valorización 
$279.68 y valor intrínseco sin valorización de $205.94 cada una. 
 
 



 

 

 

NOTA # 7 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

Son propiedad planta y equipo aquellos activos tangibles que se mantengan para 
su uso en el suministro de bienes o servicios y se esperan usar durante más de un 
año. 
 
Se exceptúa de lo anterior los bienes muebles e inmuebles que la 
CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA esté usando al momento de la 
transición a la NIIF y cuya propiedad es de la empresa generadora del vínculo 
común de asociación. 
 
 
Procedimiento de reconocimiento y medición: 
 

Reconocimiento: 
 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA aplicará los siguientes criterios 
para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo 
como un activo si, y solo si: 
 
a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros socios 

con la partida, y  

b) El costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  

 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 
por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  
 
En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se 
medirán por su valor razonable; 
 
 
Medición inicial: 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA medirá los elementos de 
propiedad planta y equipo en su reconocimiento inicial al costo de adquisición. El 
costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente:  
 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.   



 

 

 

 

b) Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la administración. 

 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

 
 
 

Medición posterior: 
 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA medirá todas las partidas de 
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado si 
existiesen.  
 
 
 

 

 

DETERIORO DE VALOR  
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA contabilizará un deterioro cuando: 
el valor en libro de los elementos de la propiedad planta y equipo sean mayor que 
el importe recuperable. La entidad reconoce como importe recuperable el mayor 
entre: 
 
i) Valor razonable menos (-) los costos de venta, o 

ii) Valor en uso, que es el valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo 
de un activo fijo, actualizado a un tipo de interés de mercado sin riesgo. 

DEPRECIACIÓN 
 
En la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA la depreciación de un elemento 
de propiedad planta y equipo   comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista. 
 
El método de depreciación utilizado por CORPORACION DE LA SAGRADA 
FAMILIA para todos los elementos que constituyen la propiedad, planta y equipo 
será el de línea recta y en su cálculo no se dejará valor de salvamento. 



 

 

 

 

DETALLE 
COSTO 

AJUSTADO 
DIC 2020 

COMPRAS 
COSTO 

AJUSTADO   DIC 
2021 

TERRENOS 73.546.846  0    73.546.846  

EDIFICIOS (Casa)   150.000.000                           0     150.000.000  

EDIFICIOS (Local) 247.600.000 0 247.600.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO     301.119                           0        301.119  

MUEBLES Y ENSERES 2.761.383                           0    2.761.383  

EQUIPO DE COMPUTO     8.623.800  5.827.000        14.450.800  

TOTAL 482.833.148   5.827.000 488.660.148   

 
 
 
 
 
DEPRECIACION ACUMULADA 
 

                
 Propiedades de Inversión: 
 
 Corresponde al Local 869, ubicado en el Centro Comercial Sancancio, está 

arrendados por intermedio de la inmobiliaria Piedad Pinzón, se reclasificó a 
Propiedades de Inversión y se reconocieron a valor razonable 

DETALLE 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
DIC. 2020 

DEPRECIA-
CION  2021 

DEPRECIA- 
CION 

ACUMULAD
A DIC 2021 

COSTO NETO 
DICIEMBRE 

2021 

TERRENOS        

LOTE DE VILLAPILAR        1.096.846 

LOTE DE LA CASA       72.450.000 

EDIFICIOS (Casa) 18.000.000           3.000.000  21.000.000  129.000.000  

EDIFICIOS (Local) 29.712.000 4.952.000 34.664.000 212.936.000 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

301.119 0 301.119 0 

MUEBLES Y 
ENSERES 

2.761.383 
                                                                 

0 
2.761.383 0 

EQUIPO DE 
COMPUTO 

8.510.917 112.883 8.623.800 5.827.000  

TOTAL 59.285.420                8.064.883                 67.350.302                421.309.846 



 

 

 

 El contrato antes mencionado se prorroga automáticamente si ninguna de las 
partes, con una antelación de 30 días informa su decisión de terminarlo y el canon 
de arrendamiento se reajusta anualmente en el IPC a diciembre 31 del año anterior.  

 
 En el contrato no está pactada la opción de compra del local 
 
 El arrendatario del local   869 ubicado en el Centro Comercial Sancancio no 

presenta incumplimiento en el pago del arrendamiento pactado.  
 
                 Todos los bienes se encuentran protegidos contra daños, terremoto, sustracción e 

incendio. 
 

No existen hipotecas o pignoración sobre los bienes. 
 

Los bienes se encuentran en aceptable estado de conservación y mantenimiento. 
 

PASIVOS 
 
PASIVOS FINANCIEROS: 
 
Los Pasivos Financieros son aquellos instrumentos financieros emitidos, 
incurridos o asumidos que, en su totalidad o en una de sus partes, suponen que la 
entidad tiene una obligación contractual directa o indirecta, de entregar efectivo u 
otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros 
con condiciones potencialmente desfavorables. La entidad clasifica los pasivos 
financieros en las siguientes categorías: obligaciones financieras, depósito y 
cuentas por pagar y otras cuentas por pagar. A la fecha la CORPORACION DE LA 
SAGRADA FAMILIA no posee pasivos financieros clasificados a valor razonable 
con cambios en resultados 

Se reconocen en la fecha en la que la entidad se convierte en parte integral del 
contrato o de la negociación y, como consecuencia de ello, tiene el derecho legal 
de entregar efectivo. 

 
NOTA # 8 

 
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

 

CONCEPTO 2021 2020 

RETENCION EN LA FUENTE, IVA Y 
RENTA 

1.834.254 2.070.862 

 



 

 

 

Corresponde a retención en la fuente del mes de diciembre e IVA del último 
cuatrimestre, del año 2021 cancelados oportunamente en el mes de enero de 
2022 
 
 

NOTA # 9 
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

CONCEPTO 2021 2020 

OBLIGACIONES LABORALES 10.603.755. 5.644.605 

 
Comprende todas las contraprestaciones que la Corporación de la Sagrada Familia 
proporciona a todos sus empleados a cambio de sus servicios, detallados así: 
 
 
 

CESANTIAS 6.247.149 2.810.568 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 742.744 373.754 

VACACIONES 3.613.862 2.460.283 

 
La Corporación tenía a diciembre 31 contrato de trabajo a término indefinido con 3 
personas, todas se encuentran cobijadas por la ley 50. 
 
Este valor es la acusación de las cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones 
adeudadas al personal a diciembre 31 de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

NOTA # 10 
 

PATRIMONIO 

CONCILIACION PATRIMONIAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
 

CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE: 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

       

  2020 MOVIMIENTO  2021 

          

Capital Social          20.579.243  0 0          20.579.243  

Superávit de Capital         101.861.987  0 0         101.861.987  

Resultado del ejercicio          -27.412.798  -27.412.798 758.447         758.447 

Resultado de ejercicios anteriores       -153.842.673 0 -27.412.798       -181.255.471 

Excedente neto 0 0 0 0 

Resultados acumulados adopción niif         687.156.972  0           687.156.972  

          

TOTAL  PATRIMONIO         628.342.731  -27.412.798      -26.654.351          629.101.177  

 
 
 
 

NOTA # 11 
 

INGRESOS 
 
Son los incrementos en los beneficios económicos que surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de la institución, siempre que tal entrada de lugar a 
aumentos del patrimonio neto 

La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias cuando sea probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Las siguientes transacciones y sucesos son considerados por la institución como 
ingresos de actividades ordinarias: 
 
Ingresos por prestación de servicio 



 

 

 

Ingresos por Donaciones 
Ingresos por arrendamientos 
Ingresos por venta de delantales y otros productos 
 
Las transacciones y sucesos que la CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA 
reconoce como ingresos por prestación de servicios es lo siguiente: otras 
actividades de asistencia social sin alojamiento; educación de la primera infancia. 
 
 

INGRESO ACTIVIDADES ORINARIAS 
PRIVADAS 

2021 2020 

ELABORACION DE ARTICULOS 
TEXTILES 

4.047.046 
 

18.659.343 
 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.121.560 1.289.227 

ARRENDAMIENTOS 26.442.197 30.226.609 

RECUPERACIONES 4.495.763 0 

DIVERSOS (DONACIONES) 279.510.775 384.579.062 

TOTAL INGRESOS  316.617.341 434.754.241 

 
 
 

 NOTA # 12 
GASTOS 

 
Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 
distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 
 
La CORPORACION DE LA SAGRADA FAMILIA reconocerá los gastos que surgen 
de la actividad ordinaria en el momento que ocurra la salida o disminución del 
valor de los activos o incremento en los pasivos. Se incluirán en dichos gastos lo 
siguiente: 
 
 

GASTOS OPERACIONALES AÑO 2021 AÑO2020 

Gastos de personal         178.464.802            151,024,772    

Honorarios 17.780.609             15,359,714    

Impuestos 1.806.696                            -      

Contribuciones y afiliaciones            1.251.972               1,149,223    

Registro mercantil y gastos legales            1.502.790               2,173,734    



 

 

 

Seguros               427.500                  453,900    

Servicios públicos, correo y acarreos          10.062.683             10,788,888    

Póliza contable y facturación electrónica               559.300                  871,300    

Mantenimiento y adecuaciones          25.217.067             13,148,223    

Depreciaciones equipo de computo            112.883               1,346,457    

Aseo y cafetería            2.541.947               1,668,504    

Útiles y papelería          8.575.403             10,562,487    

Transporte urbano            1.631.650               2,211,700    

Casino y restaurante mercados          12.135.553             98,333,292    

Diversos  672.583                    32,371    

Dotación SG-SST            2.226.400               2,500,552    

Otro (productos donados aseo personal)          0             95,013,998    

Insumos programas          28.059.410             28,559,114    

Gastos financieros            3.855.331               5,500,861    

Página web difusión publicidad            337.791               8,721,042    

Menos gastos trasladados a ejecución 
excedente neto de año 2020  0    -        16,242,207    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 

297.222.370 
    

       433,177,925    

 
 

 
 
 

NOTA # 13 
 

CONTINGENCIAS 
 

La Corporación no tiene ningún requerimiento de tipo civil, tributario ni laboral. 
 
 
 

NOTA # 14 
 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA  

 

Después de la fecha de presentación de los estados financieros y antes de la 
fecha de autorización de publicación de los estados financieros, no existen hechos  
       



 

 

 

 

 


