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Certificación de estados financieros 

 

Medellín, 02 de Marzo de 2022 

Los suscritos representante legal Ana Lucia Palacio Montoya y contador público 

Víctor Alonso Flórez Ospina de la Corporación Amigos de Superarse identificada con 

NIT 900.036.664-0 Certificamos: 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado 

de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el 

patrimonio y el estado de flujos de efectivo a diciembre 31 del 2021 y 2020,  de 

conformidad con anexo 2.1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para entidades del 

grupo 2 , al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman 

parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados 

financieros. 

Además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día. 

b. Durante este periodo:  

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo 

información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad 

hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 

2005), del estatuto nacional contra el  secuestro ( Ley 40 de 1.993)  y demás 

normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, 

aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o 
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que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o 

de delincuencia común  que operan en el país. 

2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya 

cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de 

actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y 

suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la 

Policía que ésta designe. 

3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la 

Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia Financiera u otras; 

relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la 

presentación correcta de los estados financieros de la entidad.  

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas 

actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados 

financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo 

contingente. 

5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes 

a aquellos registrados en los libros  o de ganancias o pérdidas contingentes que 

exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.  

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las 

acumulaciones  y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 

Las Propiedades planta y equipo han sido objeto de avalúo utilizando métodos de 

reconocido valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y 

equipo. 

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 
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e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes. 

f. Las garantías dadas a terceros para el  cumplimiento de contratos  son 

suficientes y el cumplimiento de los mismos está garantizado. 

g. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los 

procedimientos de la entidad.  

h. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar 

negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha 

de este estado de situación financiera. 

i. Se ha preparado el presupuesto para el año 2022 en el cual se tienen previstos 

ingresos suficientes para cubrir los gastos del período.  

j. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al 

sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

k. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones  tributarias de 

las cuales se tenga conocimiento.  

l. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar 

motivo a demandas y que deben ser revelados.  

m. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del 

ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o 

revelaciones en los estados financieros y en las notas.  

n. Los activos diferidos se vienen amortizando de acuerdo con criterios sanos, que 

indiquen que representan base de ingresos futuros.  
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o. Se han hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de 

posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de acuerdo con normas 

contables vigentes. 

p. La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo 

incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la 

fecha. 

q. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º 

de la Ley 603 de Julio 27 de 2000. 

r. Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno 

establecidos los cuales son efectuados por  la administración y personal asignado 

para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación con la 

preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones. 

Dado en Medellín  a los 02 días del mes de marzo del año 2022 

Cordialmente, 

 

         

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA 

Representante Legal  

CC42.899.499 

VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA 

Contador General 

Tarjeta Profesional No. 225952-T 

 

mailto:info@corporacionsuperarse.org


 

 

 

OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 

 
A los Corporados de la Corporación Amigos de Superarse 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Corporación Amigos de Superarse que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente 
estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período 
terminados a esa fecha y el resumen de las principales políticas contables y las notas 
explicativas a los estados financieros.  

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera de la Corporación Amigos de Superarse, al 31 de diciembre de 2021, y el resultado 
integral de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo 
terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 
 
Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Corporación de 
conformidad con el Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto 
con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y 
he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia 
de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión. 

Cuestiones claves de auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de mi auditoría de los estados 
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esas cuestiones.  

− Como se menciona en la Nota 7 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de 
diciembre del 2021, la Corporación inventarios por valor de $152 millones y a la 



 

 

 

fecha no se tiene reconocido deterioro de inventario. Participé en toma física de 
inventarios y realicé análisis de deterioro, evidenciando que el inventario se encuentra 
registrado al menor valor entre el costo y el valor neto de realización, sin justificar 
deterioro, conforme con la sección 13 de NIIF para Pymes. 
 

− Como se indica en la Nota 12 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de diciembre 
del 2021, la Corporación registra ingresos por valor de $450 millones. Verifiqué el 
reconocimiento de los ingresos, evidenciando que se encuentran registrados acordes 
con la sección 23 de NIIF para Pymes Ingresos.   

 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la 
Corporación en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Corporación de continuar como negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en marcha y 
utilizando el principio contable de negocio en marcha excepto si la dirección tiene intención 
de liquidar la Corporación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Los responsables del gobierno de la Corporación son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Corporación. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros. 

 



 

 

 

 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo 
profesional a lo largo de la auditoría, 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 
minimicen 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 auditoría, para diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias. 

- Evaluar la adecuada aplicación 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 auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Corporación 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 auditoría 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 se logre una presentación razonable. 

Comuniqué a los responsables del gobierno de la Corporación, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y el momento de la realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la 
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el 
transcurso de la auditoría.  

 

 

 



 

 

 

 

Otros asuntos 

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia de la Corporación Amigos de Superarse, al 31 de diciembre de 2020, que hacen 
parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados 
por mí, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, 
sobre los cuales expresé una opinión no modificada el 15 de marzo del 2021. 

Otros requerimientos legales y reglamentarios 

Con base en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de 
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Corporación: 

− Llevar los libros de actas y de contabilidad, se llevan según las normas legales y la 
técnica contable.  
 

− Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de 
la Corporación y de la Junta Directiva, y a las normas relativas a la seguridad social 
integral. 
 

− La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
conservan debidamente. 
 

− Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable 
incluida en el Informe de Gestión preparado por la Administración de la Corporación. 
 

− La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. 
La Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 
 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas 
con la evaluación de si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los 
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros 
que estén en su poder, informo que con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi 



 

 

 

revisoría fiscal, en mi concepto no he observado situaciones que indiquen que: a) Los actos 
de los administradores de la Corporación no se ajustan a los estatutos y/o decisiones de la 
Asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de 
conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que estén en su poder. 
Además, emití informes en cartas separadas a la Administración con las oportunidades de 
mejoramiento del control interno. 

 

Medellín, 3 de marzo de 2022. 

 

 

Raúl A. Menco V. 
Revisor fiscal 
T.P. 66200 – T 
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S. 
 

 

 



Activo Nota AÑO 2021 AÑO 2020 Variación Variacion %

Activo corriente

11 Efectivo y equivalentes de efectivo 5 257.202                        137.748                               119.454                        86,72%

13 Deudores 6 9.820.835                     14.507.430                          4.686.595-                     

14 Inventarios 7 152.582.535                 79.027.263                          73.555.272                   93,08%

Total activo corriente 162.660.572                93.672.441                         68.988.131                  73,65%

Total Activo 162.660.572                93.672.441                         68.988.131                  73,65%

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente

23 Proveedores 8 138.473.390                 78.469.367                          60.004.023                   76,47%

24 Impuestos, gravàmenes y tasas 9 118.369                        23.000                                 95.369                          414,65%

28 Otros Pasivos 120.000                        300.000                               180.000-                        

Total pasivo corrientes 138.711.759                78.792.367                         59.919.392                  76,05%

Total pasivo 138.711.759                78.792.367                         59.919.392                  76,05%

Patrimonio

31 Capital social 7.981.647                     7.981.647                            -                                      

32 Donaciones 8.895.456                     -                                           8.895.456                     

36 Excedentes del ejercicio 754.316                        581.033                               173.283                        29,82%

37 Excedentes de ejercicios anteriores 6.317.394                     6.317.394                            -                                      

Total Patrimonio 10 23.948.813                  14.880.074                         9.068.739                    60,95%

Total pasivo más patrimonio 162.660.572                93.672.441                         68.988.131                  73,65%

                                                                         

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

_____________________________ _______________________________

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS

Representante Legal Revisor Fiscal Designado por Auren 

CC 42.899.499 Consultores Medellín S.A.S.

(Ver certificación adjunta) TP 66200-T

(Ver dictamen adjunta)

_______________________________

VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA

Contador

TP 225952 -T

(Ver certificación adjunta)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

CORPORACIÓN AMIGOS DE SUPERARSE

(Cifras expresadas en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

NIT 900.036.664-0

- 3 -



Operaciones continuadas Nota AÑO 2021 AÑO 2020 Variación Variacion %

41 Ingresos de actividades y servicios sociales 11 $ 165.547.240 $ 63.113.419 $ 102.433.821 162%

4295 Ingresos por donaciones 11 285.277.310 221.340.879 63.936.431 29%

Total de ingresos 450.824.549,73 284.454.298 166.370.252 58%

6135 Costo prestacion de servicios 12 (193.886.425) (128.173.423) (65.713.002) 51%

619005 Donaciones a Corporacion Superarse 12 (181.036.069) (89.580.672) (91.455.397) 102%

62 Compras 12 (6.646.063) (3.596.692) (3.049.371) 85%

Excedente bruto 69.255.992 63.103.511 6.152.481 10%

51 Gastos de administración y ventas 13 (67.571.837)                      (61.333.089)           (6.238.748)            10%

5305 Gastos financieros 14 (925.641) (1.054.836)              129.195                

42 Otros ingresos 150.500 2.932 147.568 5033%

53 Otros gastos 15 (128.698) (114.485)                 (14.213)                 12%

Excedente antes de impuestos 780.316 604.033 176.283 29%

540505 Provisión impuesto de renta (26.000)                          (23.000)                   (3.000)                   13%

Excedente del ejercicio 754.316 581.033 173.283 30%

_____________________________ _______________________________

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS

Representante Legal Revisor Fiscal Designado por Auren 

CC 42.899.499 Consultores Medellín S.A.S.

(Ver certificación adjunta) TP 66200-T

(Ver dictamen adjunta)

_______________________________

VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA

Contador

TP 225952 -T

(Ver certificación adjunta)

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones 

contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

CORPORACIÓN AMIGOS DE SUPERARSE

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

NIT 900.036.664-0
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Capital Social Donaciones
Excedentes del 

ejercicio

Excedentes de 

ejercicios anteriores
Total              

Saldos al 31 de Diciembre de 2019 7.981.647$       $                    428.153$              5.889.241$              14.299.041                   

Traslados -                            -                            (428.153)                428.153                    -                                          

Donaciones Recibidas -                            -                            -                                 -                                    -                                          

  Resultados del ejercicio -                            -                            581.033                 -                                    581.033                        

Saldos al 31 de enero de 2020 7.981.647$       $                    581.033$              6.317.394$              14.880.074                   

Traslados -                            -                            (581.033)                -                                    (581.033)                       

Donaciones Recibidas -                            8.895.456         -                                 -                                    8.895.456                     

  Resultados del ejercicio -                            -                            754.316                 -                                    754.316                        

Saldos al 31 de diciembre de 2021 7.981.647$      8.895.456$      754.316$              6.317.394$              23.948.813                   

_____________________________ _______________________________ _______________________________

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA

Representante Legal Revisor Fiscal Designado por Auren Contador

CC 42.899.499 Consultores Medellín S.A.S. TP 225952 -T

(Ver certificación adjunta) TP 66200-T (Ver certificación adjunta)

(Ver dictamen adjunta)

CORPORACIÓN AMIGOS DE SUPERARSE

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

NIT 900.036.664-0

- 5 -



Nota AÑO 2021 AÑO 2020

Actividades de operación

780.316                   604.033                 

5160 (26.000)                    (23.000)                  

Efectivo generado por la operación 754.316                   581.033                 

13 4.686.595                (9.878.430)             

14 (73.555.272)             (28.666.964)           

22 60.004.023              46.742.593            

23                                 (9.003.000)             

28 (180.000)                  300.000                 

24 95.369                     (67.000)                  

(8.194.969)              8.232                     

15 -                                   -                                 

-                                   -                                 

8.895.456                -                                 

(581.033)                  -                                 

8.314.423                -                                 

119.454                   8.232                     

137.748                   129.516                 

5 257.202                   137.748                 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

_____________________________ _______________________________

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS

Representante Legal Revisor Fiscal Designado por Auren 

CC 42.899.499 Consultores Medellín S.A.S.

(Ver certificación adjunta) TP 66200-T

(Ver dictamen adjunta)

_______________________________

VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA

Contador

TP 225952 -T

(Ver certificación adjunta)

NIT 900.036.664-0

El Representante Legal y Contador Público por la presente certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido realmente tomados de los libros de contabilidad.

Resultado del periodo antes del impuesto a las ganancias

Ajustes para conciliar la ganancia del periodo antes del impuesto a las ganancias 

en el flujo neto de efectivo:

Provision por impuesto

Adquisición de propiedad, planta y equipo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

CORPORACIÓN AMIGOS DE SUPERARSE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)

Actividades de Inversión

Cambios en los activos y pasivos operativos

(Aumento) disminución en los deudores

(Aumento) disminución en inventarios

(Aumento) disminución en cuentas por pagar 

(Aumento) disminución en impuestos por pagar

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de 

operación

(Aumento) disminución en proveedores

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

(Aumento) disminución en Otros Pasivos

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión 

Actividades de financiación

Inventarios Donados Recibidos

Excedente Del Año  Anterior

Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 



CORPORACION AMIGOS DE SUPERARSE 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020.  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario)  

 
1. Información general  
 

La Corporación Amigos de Superarse es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo 
con las leyes colombianas, mediante acta del 8 de octubre de 2004, aclarada por acta de junio 29 
de 2005 y registrada en la cámara de comercio en agosto 02 de 2005, tiene por objeto social el 
apoyo a las actividades que desarrolle la Corporación Superarse u otras instituciones sin ánimo 
de lucro cuyo objeto sea la atención integral a niños, niñas y adolescentes menores de edad que 
por distintas causas se encuentren en dificultades. 
 
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Medellín, calle 65 No. 50 A – 65, el término 
de la duración de la Corporación expira el 31 de diciembre del año 2025.Los principios 
contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, 
negocio en marcha, a menos que se indique lo contrario.  
 

2. Bases de preparación 
 

La entidad prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas de Contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, Decreto 2496 de 2015, 
Decreto 2170 de 2017, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Estas 
normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), publicadas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las 
versiones aceptadas por Colombia a través de los mencionados decretos. 
 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 
ciertos instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su valor 
razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 
 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un 
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Las técnicas de valoración 
utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles: 
 
Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y 
pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición. Las entradas del 
Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. Las entradas del Nivel 3 son 
entradas no observables para un activo o pasivo. 
 
 



Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por 28 de febrero de 2022 por la 
Junta Directiva. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por el máximo 
órgano social. 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a 
la moneda funcional y de presentación de la Entidad. 
 
A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera 
aplicables:  
 
 
Normas Internacionales de Contabilidad Pymes 
 
Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades 
Sección No. 2 – Conceptos y principios generales 
Sección No. 3 – Presentación de estados financieros 
Sección No. 4 – Estado de situación financiera 
Sección No. 5 – Estado de resultado integral y estados de resultados 
Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y utilidades 
acumuladas 
Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo  
Sección No. 8 – Notas a los estados financieros 
Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos 
Sección No. 12 – Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
Sección No. 13 – Inventarios 
Sección No. 17 – Propiedades, Planta y Equipo 
Sección No. 21 – Provisiones y Contingencias 
Sección No. 22 – Pasivos y Patrimonio 
Sección No. 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias 
Sección No. 24 – Subvenciones del gobierno 
Sección No. 25 – Costos por préstamos 
Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los Activos 
Sección No. 29 – Impuesto a las Ganancias 
Sección No. 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 
Sección No. 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

     Sección No. 35 – Transición a la NIIF para las PYMES 
 

Cambios Normativos 
 
Al 31 de diciembre de 2021, no se presentan modificaciones incorporadas al marco contable 
aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de enero de 2022 para 
aplicación en periodos posteriores. 
 
 
 
 



3. Resumen de las principales políticas contables aplicadas 
 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos 
de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez, fácilmente 
convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de 
cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su 
adquisición. 
 
3.2 Activos financieros 
 
La compañía adoptó la exención de la Sección 11 para aplicar la NIC 39 de instrumentos 
financieros. Por lo anterior, registra inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio. 
 
En su medición inicial al costo o valor razonable y se clasifican como inversiones a valor 
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a costo 
amortizado, inversiones a valor razonable con cambios en patrimonio, o como derivados 
designados como instrumentos de cobertura. 
 
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación:  
 

Clasificación Medición inicial Medición posterior 
Préstamos y cuentas por cobrar Costo o costo amortizado Costo amortizado 
Inversiones a valor razonable con 
cambios en resultados 

Valor razonable Valor razonable con 
efecto en resultados 

Inversiones al costo amortizado Costo amortizado Costo amortizado 
Instrumentos de cobertura Valor razonable Valor razonable 
 
 
El valor razonable se determina como sigue: 
- Precio de mercado para los instrumentos que coticen en un mercado. 
- Valor presente para los que no coticen en un mercado activo, o en su defecto, el valor 

razonable del patrimonio establecido mediante pronunciamiento del Consejo Técnico de la 
Contaduría.  

 
Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de la tasa de 
interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se dividen en 
intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital afectan el saldo del instrumento 
financiero.  
 
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando: a) expiren o transfieran los derechos 
contractuales. b) no se retienen los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 
 



El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de 
pérdida de valor del instrumento financiero.  El deterioro se reconoce contra los resultados del 
ejercicio u otro resultado integral, según el caso. 
 
3.3 Inventarios 
Los inventarios se miden al menor entre el costo o al valor neto realización. 
 
El método de costeo utilizado por la entidad, es el promedio ponderado. 
El valor neto de realización corresponde a: 
1. Valor de mercado para materias primas e insumos. 
2. Precio de venta menos gastos de venta para producto terminado. 
 
Adicionalmente se valorará la existencia de obsolescencia para el cálculo del deterioro.  

 
 3.4 Propiedad, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, construcciones y 
edificaciones, muebles y equipos de oficina, cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo de 
transporte que son utilizados en la operación de la entidad. 
 
La empresa reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo cuando sea probable que el 
activo genere beneficios económicos futuros, se espera utilizar en un periodo mayor a un año, se 
han recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien y su valor puede ser medido de 
forma fiable. 

 
Los activos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor, excepto para terrenos y construcciones 
que se miden a su valor razonable menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor. Los activos con costo inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del 
ejercicio. 
 
Los desembolsos posteriores como adiciones y mejoras, pueden ser reconocidos como mayor 
valor del activo, siempre y cuando se puedan medir de forma fiable y generen beneficios 
económicos adicionales. El mantenimiento para conservar el activo a lo largo de su vida útil, se 
reconoce en los resultados del ejercicio. 
 
El método de depreciación utilizado es el de línea recta/depreciación decreciente/unidades de 
producción de acuerdo con las siguientes vidas útiles para cada grupo de activos: 
 
 

 
 

Concepto Vida Útil (En Años) 

Edificios 80-100 
Maquinaria y equipo | 10 
Equipo de oficina 5 
Equipo de cómputo 3 



 
La entidad no tiene como política vender sus activos, por lo tanto, el valor residual se considera 
nulo. 

 
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia objetiva de 
pérdida de valor.  El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio resultado  
 
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición o 
cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. 
La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de propiedades, planta 
y equipo es reconocida en resultados.  
 
 

3.5 Pasivos financieros 
Se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos, 
cuentas por pagar y derivados y  
 
Se reconocen inicialmente por el valor de la obligación más los costos de transacción 
directamente atribuibles. La medición posterior es la siguiente: 
 

Clasificación Medición inicial Medición posterior 
Pasivos financieros al valor razonable 
con cambios en resultados 

Valor razonable Valor razonable con cambios 
en resultados. 

Préstamos que devengan interés Costo amortizado Costo amortizado  
 
Los instrumentos que se valoran a costo amortizado, se reconocen por el método de la tasa de 
interés efectiva, incluyendo descuentos, primas y costos de transacción. Los pagos se dividen en 
intereses reconocidos en los resultados y los abonos a capital que afectan el saldo del 
instrumento financiero.  
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el   correspondiente 
contrato haya sido cancelada o haya expirado. 

 
3.6 Impuestos 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto corriente según la 
ganancia fiscal del periodo y del impuesto diferido que se reconoce utilizando el método del 
pasivo a partir de las diferencias temporarias según las tasas impositivas que se espera aplicar a 
la ganancia. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que sea probable que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. El impuesto diferido se 
reconoce contra resultados del ejercicio o en otro resultado integral (patrimonio) en relación con 
la transacción subyacente. 



3.7 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 
Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente (legal, 
constructiva o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga 
que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación 
y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Al cierre del ejercicio se 
revisan y ajustan las provisiones contra los resultados. 

Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con su 
probabilidad de pérdida:  
a) Cuando es altamente probable, se reconoce una provisión contra los resultados. 
b) Cuando es eventual o posible, se revela en notas a los estados financieros 
c) Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse.  

 
Los activos contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera, pero pueden 
informarse en las notas a los estados financieros. 
 

3.8 Ingresos de actividades ordinarias 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.  Los 
ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para 
los clientes. Se reconocen en la medida que sea probable que se reciban los beneficios 
económicos y el ingreso y costo asociado, pueda ser medido de manera fiable:  
 

Tipo de ingreso Reconocimiento 
Venta de bienes Con la transferencia de riesgos y entrega del bien. 
Prestación de servicios Se reconocen por referencia al grado de terminación de la 

transacción al final del periodo sobre el que se informa. 
Intereses Sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido (tasa de 

interés efectiva) 
Donaciones Utilizando bases de acumulación cuando se reciban 

efectivamente. 

3.9 Compensación  
Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación 
financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos 
y la dirección tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el 
pasivo simultáneamente. 

 
 

3.10 Reclasificaciones 
Algunas cifras de los estados financieros del periodo comparativo, fueron reclasificadas para 
efectos de presentación y comparación. 

 
3.11 Materialidad 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, 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 las naturalezas de la omisión o 
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.  
 
La materialidad de la Corporación Amigos de Superarse. fue definida por la administración y 
fundamentada en la utilidad antes de impuestos, en un porcentaje del 1%. 
 

3.12 Cambios en políticas, estimaciones y errores 
 

Concepto Características Efecto 
Cambios en políticas 
contables 

Conjunto de principios, reglas 
y procedimientos para la 
preparación de los estados 
financieros. 

Retrospectiva: el efecto es material. Se 
afectarán las utilidades retenidas en 
periodo comparativo. 
 
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se 
genera efecto a partir del periodo 
corriente. 

Cambios en 
estimaciones 
contables 

Criterios utilizados en el 
momento de definir la 
medición inicial y posterior de 
un elemento de los estados 
financieros 

Prospectiva: Se genera efecto a partir del 
periodo corriente. 

Correcciones de 
errores 

Omisiones e inexactitudes en 
los estados financieros  

Retroactiva: se reexpresa la información 
comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se originó el error, 
afectando las utilidades retenidas.  

 
 

4. Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas  
 

a. Juicios  
La preparación de los estados financieros de la entidad requiere que la administración deba 
realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, 
gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período 
sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar 
lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los 
activos o pasivos afectados. 
 
En la aplicación de las políticas contables, la administración No ha realizado juicios en la 
preparación de los estados financieros. 
 
 
b. Estimaciones y suposiciones 
La preparación de los estados financieros ha requerido del uso de suposiciones y estimaciones 
considerando los parámetros y la información disponible. Sin embargo, las circunstancias y 
suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el 
mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la entidad. A continuación, se 



resumen las estimaciones y suposiciones más relevantes empleadas en la elaboración de los 
estados financieros: 
 
Vidas útiles  
 
La vida útil de los activos fue determinada de acuerdo a la estimación respecto al nivel de 
utilización de los activos, así como la evolución tecnológica esperada. 
 
Deterioro del valor de activos no financieros  
 
El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en la información disponible 
sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes 
independientes, o en precios de mercado observables. El cálculo del valor en uso se basa en un 
modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones 
estimadas para los próximos 5 años del rendimiento operativo del bien o de la unidad generadora 
de efectivo. 
 
Deterioro de cuentas por cobrar 
 
Se analiza información observable que indique deterioro y se estiman flujos de efectivo futuros 
para lograr una medición fiable. La gerencia utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas 
para activos con características de riegos similares. 
 
Impuestos, gravámenes y tasas 
 
La entidad calcula provisiones, sobre la base de estimaciones razonables, para las posibles 
consecuencias derivadas de las inspecciones realizadas por parte de las autoridades fiscales.  
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en 
la medida que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan 
compensarse esas pérdidas.  
 
Multas, sanciones y litigios 
 
La entidad reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el criterio de 
la administración y los asesores jurídicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÑO 2021 AÑO 2020

1105 CAJA                          240,001$                            120,000$                                  

1110 CUENTA CORRIENTE 17,200$                              17,748$                                    

TOTAL 257,202$                            137,748$                                 

6.     DEUDORES

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

130505 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (1) 2,796,838$                         4,352,651$                              

1330 ANTICIPOS Y AVANCES -$                                     83,000$                                    

1355 IMPUESTOS A FAVOR 7,023,997$                         10,071,779$                            

TOTAL 9,820,835$                        14,507,430$                            

7.     INVENTARIOS
El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

14350505  Inventario Texmodas 4,851,131$                         4,427,435$                              

14350506  Inventario Ragged 136,498,656$                    74,599,828$                            

14350507  Inventario Ecoshoping 267,750$                            -$                                          

14351006  Inventario Valor Lola Jeans 4,912,011$                         -$                                          

14351005  Inventario Donación Ragged 6,052,986$                         -$                                          

TOTAL 152,582,535$                    79,027,263$                            

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

230505 PROVEEDORES 138,116,390$                    78,469,367$                            

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR     357,000$                            -$                                          

TOTAL 138,473,390$                    78,469,367$                            

9.  IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

240504 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS  (1)  26,000$                              23,000$                                    

2465 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 92,368$                              -$                                          

TOTAL 118,368$                            23,000$                                    

(2) La periodicidad el impuesto a las ventas es cuatrimestral; los descontables se toman en el mismo periodo de causacion y corresponden a 

adquisiciones que se relacionan directamente con la actividad generadora del impuesto.

5.     EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

Las cuentas que se tienen con las diferentes entidades financieras no poseen ningún tipo de embargo al nombre de la Corporación.

Las cuentas por cobrar comprenden principalmente valores por cobrar por la prestacion de servicios encaminados a cumplir con el objeto social.

Las declaraciones de renta presentadas que no han adquirido firmeza, en el evento en que ocurra una revisión de las autoridades fiscales, no se esperan 

diferencias significativas que impliquen modificación a los impuestos, ni de la imposicion de sanciones que conlleven el reconocimiento de contingencias 

en los estados financieros.

8.  PROVEEDORES

El periodo promedio de credito otorgado en la prestacion de servicios y venta de bienes es de 30 días desde la fecha de la factura. La Corporación 

Amigos de Superarse analiza durante todo el año el movimiento de su cartera, y de acuerdo con ello ajusta el deterioro correspondiente. A 31 de 

diciembre de 2021 no se genero saldo en la cuenta de deterioro. Al cierre del ejercicio la antigüedad de la cartera era de 0 dias.

El vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores es de 30 días y no existe tasa de interés.

La Corporación Amigos de Superarse tiene procedimientos establecidos para el pago de sus obligaciones en los plazos acordados.

El valor razonable de las cuentas por pagar es el aproximado al valor en libros.

(1) La tarifa aplicable para el impuesto de renta es del 20%



CAPITAL SOCIAL

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

3140 FONDO SOCIAL                  7,981,647$                         7,981,647$                              

EXCEDENTES CAPITALIZADO       -$                                     -$                                          

TOTAL 7,981,647$                        7,981,647$                              

3210  DONACIONES 8,895,462$                         -$                                          

TOTAL 8,895,462$                        -$                                          

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de esta cuenta corresponde a:   

AÑO 2021 AÑO 2020

3705 EXCEDENTES ACUMULADOS 6,317,394                       6,317,394                            

TOTAL 6,317,394                       6,317,394                            

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

11. INGRESO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS SOCIALES E

INGRESOS POR DONACIONES.

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

41653002 EVENTOS EN NAVIDAD -$                                     3,657,690$                              

41 VENTAS DE MERCANCIA GRAVADA 165,547,239$                    59,455,729$                            

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 165,547,239$                    63,113,419$                            

42951002 SUBVENCIONES EN ESPECIE       112,749,237$                    75,359,077$                            

42951001 SUBVENCIONES EN DINERO 251,503$                            359,501$                                  

42951003 SUBVENCIONES DINERO BAZAR 152,256,070$                    135,452,301$                          

42951005 SUBVENCIONES NAVIDAD -$                                     50,000$                                    

42951009 SUBVENCIONES SORTEOS 20,020,500$                       10,120,000$                            

TOTAL INGRESOS POR DONACIONES 285,277,310$                    221,340,879$                         

12.  COSTOS

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

61359001 INSUMOS DE MODISTERIA -$                                     124,517$                                  

61359002 SERVICIOS DE MODISTERIA 3,064,000$                         1,059,500$                              

61359003 SERVICIOS DE TRANSPORTE 11,712,100$                       9,725,100$                              

61359004 DONACIONES EN ESPECIE RECIBIDAS 112,749,236$                    75,359,077$                            

61359005 MATERIALES DE REPARACION -$                                     90,000$                                    

613595 TOTAL COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA (I) 66,361,088$                       41,815,229$                            

TOTAL COSTOS POR VENTA DE PRODUCTOS 193,886,424$                    128,173,423$                         

AÑO 2021 AÑO 2020

6160 DONACIONES A CORPORACION SUPERARSE 181,036,070$                    89,580,672$                            

6160 TOTAL COSTOS POR DONACIONES DE APOYO A ESAL 181,036,070$                    89,580,672$                            

Compras AÑO 2021 AÑO 2020

620505 NAVIDAD -$                                     453,200$                                  

620515 PRODUCTOS DE ALMACEN 1,244,063$                         553,492$                                  

620520 EVENTOS Y SORTEOS 5,402,000$                         2,590,000$                              

TOTAL COSTO POR COMPRAS Y ATENCION A EVENTOS 6,646,063$                        3,596,692$                              

La Corporacion Amigos de Superarse apoya las actividades realizadas por la entidad sin animo de lucro Corporación Superarse, la cual atiende niños, 

niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y vulneración de derechos. 

10. PATRIMONIO

El excedente de año 2020 fue autorizado para la distribucion, a través de acta de asamblea #20 del 26 de marzo de 2021 asi:  

De manera unanime se aprueba destinar los excedentes generados, por valor de $581.033 para reinvertir en el objeto social de la Corporacion. Esta suma 

sera destinada para ser donada a la Corporación Superarse para invertir en su objeto social y apoyar los programas de interes general que realiza.

(I) Para realizar el costo del inventario se utiliza el sistema de inventario permanente con un método de valuación de promedio ponderado.



13.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

El saldo de esta cuenta corresponde a:    

AÑO 2021 AÑO 2020

5135 SERVICIOS DE PERSONAL     64,975,422$                       59,098,992$                            

5115 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 245,280$                            723,422$                                  

5140 GASTOS LEGALES                720,250$                            494,400$                                  

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  616,536$                            332,000$                                  

5150 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN      -$                                     34,818$                                    

5195 DIVERSOS                      1,014,349$                         629,457$                                  

52 DE VENTAS -$                                     20,000$                                    

67,571,837$                      61,333,089$                            

14. GASTOS FINANCIEROS

El saldo de esta cuenta corresponde a:    AÑO 2021 AÑO 2020

530505 GASTOS BANCARIOS              850,898$                            830,400$                                  

530506 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS -$                                     133,446$                                  

530515 COMISIONES BANCARIAS 74,743$                              90,990$                                    

TOTAL 925,641$                            1,054,836$                              

15. OTROS GASTOS

El saldo de esta cuenta corresponde a:    AÑO 2021 AÑO 2020

531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 125,685$                            63,985$                                    

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS -$                                     50,000$                                    

5395 AJUSTE AL PESO 3,013$                                 500$                                         

TOTAL 128,698$                            114,485$                                 

16. HECHOS POSTERIORES 

_____________________________ _______________________________

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS VICTOR ALONSO FLOREZ OSPINA

Representante Legal Revisor Fiscal Designado por Auren Contador

CC 42.899.499 Consultores Medellín S.A.S. TP 225952 -T

(Ver certificación adjunta) TP 66200-T (Ver certificación adjunta)

(Ver dictamen adjunta)

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido 

hechos que requieran ser informados o reconocidos en los estados financieros.

Mediante Decreto Legislativo 530 de 2020 Gobierno Nacional tomó medidas transitorias relacionadas con la exclusión de IVA para donaciones de ciertos 

bienes y exención del GMF en retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial, para aminorar la crisis 

ocasionada por la pandemia del COVID-19


