INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ANTICORRUPCION
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
comparativos 2019-2020
(En pesos Colombianos)
31 de diciembre
2020

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras
Activos por impuestos corrientes
Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Total activos no corrientes

Total activos

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS
Representante Legal

31 de diciembre
2019

$ 260.226.669,00
$ 224.773.954,00
$ 2.057.000,00

$ 17.016.341,00
$ 54.299.436,00
$ 3.447.576,00

$ 487.057.623,00

$ 74.763.353,00

$ 17.976.678,00

$ 20.416.674,00
$ 5.000.000,00
$ 25.416.674,00

31 de diciembre
2020

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas comerciales por pagar y
Impuestos gravamenes y tasas
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivos corrientes
Total pasivos

$ 17.976.678,00

$ 505.034.301,00

$ 100.180.027,00

ADRIANA MATOMA BOLAÑOS
Contador Público
Tarjeta profesional No.104,368-T

PATRIMONIO NETO
Capital emitido
Excedentes Ejercicios Anteriores
Excedentes del Ejercicio
Total patrimonio neto
Total pasivos y patrimonio

31 de diciembre
2019

$ 40.913.979
$ 73.630.689
$ 4.293.000
$ 302.178.806
$ 421.016.474

$ 22.670.000
$ 20.184.000
$ 4.645.000
$ 3.697.954
$ 51.196.954

$ 421.016.474

$ 51.196.954

$ 30.000.000
$ 18.983.073
$ 35.034.754
$ 84.017.827

$ 30.000.000
$ 14.816.528
$ 4.166.545
$ 48.983.073

$ 505.034.301

$ 100.180.027

VILMA MIREYA CAJAMARCA
CASTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.153 515-T

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ANTICORRUPCION
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Comparativos a diciembre 2019-2020
(En pesos Colombianos)

2020

Ingresos

2019

$

306.616.356,00

$

160.708.485,00

$

306.616.356,00

$

160.708.485,00

$
$

134.348.209,00
-393.513.122,12

$
$

72.025.600,00
-225.773.096,00

$

-3.658.000,00

$

-1.752.808,00

$

43.793.442,88

$

5.208.181,00

Impuestos a las ganancias
Impuesto diferido

$

-8.758.688,58

$

-1.041.636,20

EXCEDENTE DEL AÑO

$

35.034.754,30

$

4.166.544,80

Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Gastos de ventas
Costos financieros
Ganancia antes de impuesto

CAMILO ALBERTO ENCISO VANEGAS
Representante Legal

ADRIANA MATOMA BOLAÑOS
Contador Público
Tarjeta profesional No.104,368-T

VILMA MIREYA CAJAMARCA CASTILLO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No.153 515-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO IFRS
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
ANTICORRUPCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota 1. Información general –Ente EconómicoINSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ANTICORRUPCION es una sociedad
legalmente Constituida por medio de documento sin número del 7 de Febrero de 2018
otorgado en Asamblea de Fundadores, Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá
el 9 de Febrero de 2018 bajo el número 00298986 del Libro I de las entidades sin
ánimo de lucro, El capital Autorizado y pagado de la sociedad es de TREINTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) Veinticinco Millones de Pesos mcte
($25.000.000) que ha sido pagada por el miembro constituyente Camilo A Veinticinco
Millones de Pesos mcte ($25.000.000) que ha sido pagada por el miembro
constituyente Camilo Alberto Enciso Vanegas por medio de muebles, enseres y
equipos para el funcionamiento del mismo y Cinco Millones de Pesos Mcte
($5.000.000) por los socios fundadores Jorge Enrique Córdoba Currea, Nazly Margie
Estephany Mojica Ayala, María Fernanda Salcedo Céspedes, Elkin Andrés Muñoz
Valbuena por medio de su trabajo,el termino de duración es INDEFINIDO.
El objeto del Instituto consiste en la investigación y análisis de las causas y efectos
de la corrupción a nivel nacional e internacional, con el fin de proponer soluciones
integrales y multidisciplinarias orientadas a su erradicación y a la mitigación o
control de los riesgos asociadas a la misma en el sector público y privado.
Naturaleza de las operaciones
En desarrollo de su objeto el Instituto podrá desarrollar de modo enunciativo, más no
limitativo, las siguientes actividades:
• Impulsar y desarrollar iniciativas en el sector público y privado destinadas
a la creación de una cultura de probidad, integridad y transparencia.
• Promover la cultura de la transparencia y la integridad institucional,
empresarial e individual, trabajando de la mano de los sectores público y
privado, y los actores de la sociedad civil.
• Vincular a la lucha por la integridad y contra la corrupción a todos los
sectores de la sociedad que busquen generar influencia y control sobre los
procesos institucionales, económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales.
• Mejorar los conocimientos acumulados de la sociedad, el Estado y la
academia, sobre el fenómeno de la corrupción en las instituciones públicas,
el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil
en general.

• Realizar propuestas de política pública, regulatorias, estrategias y acciones,
orientadas a combatir la corrupción, incrementar la transparencia, el buen
gobierno y la integridad.
• Capacitar funcionarios públicos, administradores y empleados del sector
privado, en materia de cumplimiento anticorrupción, transparencia, canales
de denuncia segura y cualesquiera otras temáticas necesarias para
alcanzar los fines y objeto del IIEA.
Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS
Bases de Preparación – La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un
corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general
una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados
financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se
expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para
todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a
la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 han sido
preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la
Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES
(NCIF PYMES). Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de
costo histórico, excepto por la medición
Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y
pagarés de origen comercial por cobrar e inversiones en acciones preferentes no
convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cotizan en
bolsa. Son registrados utilizando el modelo de costo amortizado, a excepción de,
las inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o
preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa, que son registradas a valor
razonable.
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial,
más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo
de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento,
menos cualquier reducción por deterioro o incobrabilidad.
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya
incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en
libros del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo

amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por
cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el ingreso por intereses en un
periodo, es igual al importe en libros del activo financiero al principio de un periodo
multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo.
Los activos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por
el importe por cobrar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de
efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado.
La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los
flujos de efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros
con el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa
de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste
en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Deterioro de activos financieros – Al final del período en que se informa, la
Compañía ha evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro del 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 compañía reconoce una pérdida
por deterioro del valor en resultados.
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye:
• dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o
• incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses
o capital; o
• el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, le otorga concesiones que no le habría otorgado en otras
circunstancias.
• es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización
financiera; o
• la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a
dificultades financieras.
Propiedad, planta y equipo – La propiedad, planta y equipo se registra al costo
menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor
acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de
adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación
actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento.

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática
a lo largo de su vida útil es realizado por el método lineal. Los siguientes son los
años de vida útil para determinarla:
Los años de vida útil estimada de las propiedades, planta y equipos son:
Método de
Elemento
Valor residual
Depreciación
Maquinaria y equipo
LINEA RECTA
0%
Equipo de oficina
LINEA RECTA
0%
Equipo de cómputo
y
LINEA RECTA
0%
comunicación
Flota
y
Transporte

Equipo

Construcciones
edificaciones

de
y

LINEA RECTA
LINEA RECTA

0%
0%

Años de
vida útil
5-10
5
5
5-20
100

Deterioro en el valor de los activos - En la fecha de reporte, los activos financieros
y no financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si
existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se produce
cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en
cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se
reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro.
Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda
(como un pagaré o préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y
extranjera.
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial
menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada,
utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del
reconocimiento inicial y al vencimiento.
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya
incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en
libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo
amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por
pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva y el gasto por intereses en
un periodo, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un
periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. Los pasivos
financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por

pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para
reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado.
La compañía revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los
flujos de efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros
con el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa
de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste
en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Patrimonio y Excedentes – Los bienes y fondos del Instituto son indivisibles; ni el
fundador, ni persona alguna derivan del Instituto ventajas especiales, ni recibirán
suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes al Instituto no tendrán dentro
de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.
Ninguna parte de las utilidades del Instituto, ni las valoraciones, provechos, rentas
o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los
integrantes del Instituto, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán
aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines del Instituto y en caso de
liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.
El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el
impuesto diferido.
Impuesto Corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias
fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia
reportada en el estado de ganancias o pérdidas debido a las partidas de ingresos
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables
o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se
calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al
final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para
impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la
renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
Impuesto Diferido - El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias
temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los
estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar
la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para
todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos
diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida
en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras
contra las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y

pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento
inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.
Impuestos Corrientes y Diferidos - Los impuestos corrientes y diferidos deberán
reconocerse en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con partidas
que se relacionan en Otro resultado integral directamente en el patrimonio, en cuyo
caso el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral
o directamente en el patrimonio, respectivamente.
Provisiones – Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o
implícita como resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga
que desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación. Los recursos
económicos son estimados de forma fiable.
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del
importe requerido para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se
informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las obligaciones
correspondientes.
Beneficios a los empleados – Los beneficios a empleados comprenden todos los
tipos de contraprestaciones que la Compañía proporciona a los trabajadores,
incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.
Corto Plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado
de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los
doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la fecha del informe,
como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados
directamente a los empleados contra un gasto. Dentro de los beneficios a
empleados a corto plazo se incluyen elementos como: sueldos, cesantías, primas
de servicios, vacaciones, comisiones y bonificaciones (legales o implícitas), estas
obligaciones se registran mensualmente con cargo al resultado, a medida que se
devengan
Ingresos
Los ingresos consideran el valor razonable de las prestaciones de servicios, en el
ejercicio de las actividades ordinarias de la sociedad, son reconocidos en la medida
en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia la sociedad y
puedan ser medidos en forma fiable. Los ingresos son medidos al valor razonable
de los beneficios económicos recibidos o por recibir, considerando descuentos.
Los ingresos se reconocen de acuerdo al grado de avance de la prestación del
servicio.

Ingresos por intereses
Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en
función del principal y de la tasa de interés aplicable.
Se reconocen los ingresos por intereses mediante la aplicación del método de
interés efectivo, que es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero y de imputación del ingreso a lo largo del periodo. La tasa de interés
efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el
importe neto en libros del activo financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva,
una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones
contractuales del instrumento financiero.
Costos por préstamos – Los costos por prestamos están relacionados con los
fondos que se han tomado prestados, corresponde a los intereses otros costos en
que la entidad incurre. Incluyen los gastos por intereses calculados con el método
del interés efectivo, las cargas financieras generadas por arrendamientos
financieros y las diferencias en cambio procedentes de préstamos en moneda
extranjera en la medida en que se consideran ajustes de los costos por intereses.
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados
durante el período en el que se incurren.
1.

JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración
debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en
libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. Los
estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados
contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o
periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.
A manera de ejemplo, se indican los temas que podrían requerirse revelar en esta
área. Los asuntos revelados se determinarán conforme a las circunstancias de la
entidad individual, y a la importancia de los criterios y estimados efectuados en los
resultados y la situación financiera. En lugar de revelar esta información en una
nota separada, sería más apropiado incluir dichas revelaciones en las notas
relacionadas con los activos o pasivos, o como parte de las revelaciones de las
políticas contables correspondientes:
- Pasivos contingentes (Sección 21.15)
- Activos contingentes (Sección 21.16)
- Beneficios a empleados (Sección 28.44)

Información específica de carácter financiero.
Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes está compuesto por:

Efectivo y equivalentes del efectivo

Cuentas Corrientes

2020

201

$ 260.226.669,00
TOTAL

2019

$ 17.016.341

$ 260.226.669

$ 17.016.341

Nota 4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se componen de:

Cuentas por Cobrar y otras cuentas por cobrar

CLIENTES

2020

$ 224.773.954,00
TOTAL

$ 224.773.954

201

2019

$ 54.299.436
$ 54.299.436

Nota 5. Anticipos de impuestos y contribuciones:

A continuación, se detalla los anticipos de impuestos a los que tiene derecho la
compañía al periodo de cierre:

Anticipos de impuestos y contribuciones

Anticipo de Industria y Comercio
Anticipo a las ventas retenido
Anticipo de Retención en la fuente
TOTAL

2020

201

2019

$ 1.089.000
$ 968.000

$ 630.764
$ 977.692
$ 1.839.120

$ 2.057.000

$ 3.447.576

Nota 6. Propiedad, planta y equipo
A continuación, se detalla el costo de los componentes de la propiedad planta
y equipo:

Propiedad, planta y equipo

2020

Equipo de Oficina
Equipo de Computo
SUBTOTAL
Depreciación
TOTAL

201

$ 19.000.000
$ 6.000.000
$ 25.000.000
-$ 7.023.322
$ 17.976.678

2019

$ 19.000.000
$ 6.000.000
$ 25.000.000
-$ 4.583.326
$ 20.416.674

Nota 7. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
A continuación, se detallan las obligaciones con acreedores, entidades gubernamentales y
departamentales entre otros al periodo de cierre:

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras cuentas

Costos y Gastos por pagar
Impuesto de ICA
Retenciones y Aportes de Nomina
Acreedores varios
TOTAL

2020

$ 39.906.613
$0
$ 583.663
$ 424.000
$ 40.914.276

201

2019

$ 20.615.800
$ 1.109.000
$ 566.600
$ 378.600
$ 22.670.000

Acreedores varios este pasivo corresponde a la cuenta por pagar a los respectivos
fondos de pensiones y cesantías; en otros están registrados los beneficios de nómina
de los empleados.
Nota 8. Impuestos, gravámenes y tasas
Un detalle de los impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre es el siguiente

Impuestos Gravamenes y Tasas

Impuesto a las Ventas
Impuesto de Renta
TOTAL

2020

201

2019

$ 73.630.689

$ 20.184.000

$ 73.630.689

$ 20.184.000

ESPACIO EN BLANCO

La siguiente es la conciliación entre la utilidad antes del impuesto sobre la renta y
la renta líquida gravable estimada por los años que terminaron el 31 de diciembre:
Depuracion impuesto
De renta y
complementarios
Utilidad o perdida
contable antes de
impuestos

Mas :

2019

$ 43.793.443

$ 5.208.181

$ 1.131.469

$ 548.822

$ 845.000

$ 189.200

$ 1.976.469

$ 738.022

$ 45.769.912

$ 5.946.203

$0

$0

$ 45.769.912

$ 5.946.203

Gastos Contables No
deducibles fiscalmente
Gravamen Financiero
Intereses Mora
Subtotal Gastos
contables no
deducibles fiscalmente
Renta líquida ordinaria
fiscal

Menos:

2020

Compensaciones
Renta líquida
Renta Presuntiva
Rentas gravables

$0

$0

$ 45.769.912

$ 5.946.203

$ 9.153.982

$ 1.189.241

Ingresos por ganancias ocasionales

$0

$0

Descuentoss tributarios

$0

Renta Liquida Gravable
Impuesto sobre la renta liquida gravable

Impuesto neto de renta
Total Impuesto a cargo

$ 9.153.982

$ 1.189.241

$ 9.153.982

$ 1.189.241

Otras retenciones
Anticipo de renta año
Saldo a pagar impuesto
de renta
Saldo a favor impuesto
de renta

$ 1.659.120
$ 469.879
$ 8.684.103

$0
$ 469.879

Nota 9. Beneficios a empleados
A continuación, se detalla el movimiento realizado durante los años 2019:

BENEFICIOS A
EMPLEADOS
Obligación al 31 de Diciembre de 2019
Acumulación (o devengo) durante 2020
Pago de beneficios realizados durante 2020
Obligación al 31 de Diciembre de 2019

201

$ 2.408.668
$ 33.576.605
-$ 31.692.273
$ 4.293.000

Nota 10. Capital Social
Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado así:
C.C.

NOMBRE DEL APORTANTE

VALOR
DEL
APORTE

%
APORTE

80086658 CAMILO ALBERTO ENCISO
VANEGAS

25.000.000

83,33%

1020718140 JORGE ENRIQUE CORDOBA
CURREA

1.250.000

4,17%

1094275286 NAZLY MARGIE ESTEPHANY MOJICA
AYALA

1.250.000

4,17%

1026292106 MARIA FERNANDA SALCEDO
CESPEDES

1.250.000

4,17%

1.250.000
30.000.000

4,17%
100,00%

1075877679 ELKIN ANDRES MUÑOZ VALBUENA
TOTALES

Nota 11. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias al final del periodo en que se informa
comprenden:

Ingresos por actividades Ordinarias

2020

Ingresos Operacionales
TOTAL

201

2019

$ 306.616.356

$ 160.708.485

$ 306.616.356

$ 160.708.485

Nota 12. Otros ingresos
A continuación, se muestra los ingresos originados por actividades diferentes a las
operaciones ordinarias de la compañía al periodo de cierre:

Ingresos por actividades Ordinarias

Intereses
Reintegro de Costos y Gastos
Donaciones
TOTAL

2020

$

$

201

39.666

$ 134.308.543
134.348.209

2019

$
25.600
$ 72.000.000
$ 72.025.600

Nota 13. Gastos

Gastos de Administración
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento
Seguro
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos

2020

2019

53.350.868
267.219.716
2.116.000
31.431.722
28.000
12.149.033
1.537.100

131.242.338
46.571.000
1.109.000
30.129.360

621.540
2.499.996
5.000.000
17.843.996
393.797.971

3.856.428
629.606
320.000
3.647.545
2.449.996
5.767.823
225.723.096

Nota 14. Costos Financieros

Gastos Financieros

2020

Financieros

$ 3.658.000
TOTAL

$ 3.658.000

201

2019

$ 1.752.808
$ 1.752.808

Como gastos financieros la compañía registra aquellas erogaciones generadas por la utilización
del sistema bancario.

