FUNDACION CREATA
NIT. 830.120.325-4
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Activos

Notas

Diciembre 31 de
2019

Diciembre 31 de
2018

261.773.512
4.200.930
86.843.963
352.818.405

46.897.855
22.775.584
142.635.380
212.308.819

352.818.405

212.308.819

3.744.808
142.000
2.684.352
0
4.201.244
10.772.404

7.654.103
2.000
1.679.907
52.000
65.301.528
74.689.538

10.772.404

74.689.538

18.735.579
0
138.779.994
184.530.428
342.046.001

18.735.579
0
51.769.231
67.114.471
137.619.281

Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas
Participación Unión Temporal
Total Activo Corriente

9
10
11

Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Acreedores Comerciales, Otras Cuentas por Pagar
Pasivos por Impuestos Corrientes
Beneficio a Empleados
Otros Pasivos No Financieros
Participación Unión Temporal
Total Pasivo Corriente

12
13
14
15
16

Total Pasivo

Patrimonio
Revalorizacion del Patrimonio
Reservas
Excedente del Ejercicio
Excedentes de Ejercicios Anteriores
Total Patrimonio

17

Total Pasivo y Patrimonio

352.818.405
212.308.819
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

MAURICIO RINCON FALLA
Representante Legal

ALEXANDRA P. CORTES R.
Contador Público
T. P. No. 78.425-T

LUIS ALFREDO CUITIVA ORJUELA
Revisor Fiscal
T.P. 75.431-T

FUNDACION CREATA
NIT. 830.120.325-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - 2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Notas
Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Venta
Ganancia Bruta
Otros Ingresos
Gastos de Administración
Otros Gastos
Ganancia Operacional
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Pérdida No Operacional
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos
Excedente

18
19
20
21
22
23
24

Diciembre 31 de
2019

Diciembre 31 de
2018

904.205.436
(677.141.531)
227.063.905
2.480.850
(77.811.316)
(3.539.976)
148.193.463
239.000
(9.652.470)
(9.413.470)
138.779.994
138.779.994

888.270.042
(686.552.083)
201.717.959
17.976
(124.007.720)
(17.004.475)
60.723.739
0
(8.954.509)
(8.954.509)
51.769.231
51.769.231

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

MAURICIO RINCON FALLA
Representante Legal

ALEXANDRA P. CORTES R.
Contador Público
T. P. No. 78.425-T

LUIS ALFREDO CUITIVA ORJUELA
Revisor Fiscal
T.P. 75.431-T

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nosotros, MAURICIO RINCON FALLA, director ejecutivo, y ALEXANDRA P. CORTÉS R., como Contador
Público, declaramos que hemos preparado los estados financieros: Estado de Situación Financiera,
Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre
31 de 2019 y 2018 de FUNDACION CREATA, con NIT. 830.120.325-4 aplicando para su elaboración las
Normas de Contabilidad e Información Financiera (NIIF) para pymes, junto con sus interpretaciones,
marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el
año 2009, las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de
enero de 2009 y que además:
1.

Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de la
fundación, incluyendo las notas explicativas y declaraciones, que las cifras han sido fielmente
tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos.

2.

No tenemos conocimiento de:
• Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que puedan
tener incidencia en los Estados Financieros de la fundación.
• Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la fundación
concerniente al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación
incorrecta de la información solicitada.
• Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas, sanciones o
imposiciones tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados
Financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes.
• Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afectan los
resultados y que deban ser revelados en las notas de acuerdo con las normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

3.

La fundación tiene satisfactoriamente protegidos todos los activos que posee y los de terceros en su
poder y no existen pignoraciones, ni gravámenes sobre dichos activos.

4.

La fundación ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos contractuales cuyo incumplimiento
pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros.

5.

No ha sucedido ningún acontecimiento con posterioridad a la fecha del Balance General que pudiera
requerir ajuste o revelación en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.

6.

La fundación ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406/99.

7.

En cumplimiento del artículo 1ro de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas y derechos de autor.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de Marzo de 2.020

MAURICIO RINCON FALLA
Representante Legal

CGC AUDITORES & CONSULTORES S.A.S.

ALEXANDRA P. CORTES R.
Contador Público
T.P. 78.425-T

FUNDACION CREATA
Estados Financieros – 31 de diciembre de 2019-2018
Cifras expresadas en pesos colombianos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Nota 1. INFORMACION GENERAL
FUNDACION CREATA constituida como una entidad sin ánimo de lucro el 02 de mayo 2003 inscrita en la
Cámara de Comercio el 08 de mayo de 2003 bajo el No. 00059963 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro,
fue constituida la entidad denominada FUNDACION AID TO ARTISANS COLOMBIA la organización pudiendo
usar la sigla ATAC.
Que por acta No. de comité administrador del 27 de enero de 2010, inscrita el 3 de febrero de 2010 bajo el No.
00166562 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad cambio su nombre de: FUNDACIÓN AID TO
ARTISANS COLOMBIA la organización pudiendo usar la sigla ATAC por el de :FUNDACION CREATA.
Su objeto social es, FUNDACION CREATA se establece con el objeto de crear oportunidades de empleo lícito
Ingresos para la población colombiana fortaleciendo la capacidad de producción local y el mercado de sus
productos o servicios en búsqueda de aumentar el acceso a los diferentes mercados.
La sociedad tiene una duración indefinida.
Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, ComitéAsesor y Director Ejecutivo.
Nota 2. BASES DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a) Marco Técnico Normativo
Los estados financieros de FUNDACION CREATA se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad
e Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) para pymes, junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos
de conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2009, las normas de base corresponden a las oficialmente
traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009.
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, FUNDACION CREATA se encuentra obligada a
presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con los dispuesto
por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la J unta Directiva. Los mismos pueden ser
modificados y deben ser aprobados por la Asamblea General de Asociados
b) Bases de Medición
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.
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c) Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de FUNDACION CREATA se expresan en pesos
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida
en los presentes estados financieros se encuentra expresada en pesos colombianos.
d) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los
activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el periodo en que estas son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado.
e) Modelo de Negocio
FUNDACION CREATA tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la
administración estábasada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo.
f) Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se presentan 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.
En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía de
determinóen relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos generales, se
considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a la utilidad antes de impuestos, o 0.5% de
los ingresos ordinarios brutos (en caso de que se genere pérdida antes de impuestos).
Nota 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados
financieros individuales bajo las NIIF, a menos que se indique lo contrario.
a) Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio
prevaleciente en la fecha de la transacción. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los
flujos de efectivo, se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar. Las
ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son
incluidas en el estado de resultados.
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b) Instrumentos Financieros
i. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de
corto plazo en mercados activos con vencimientos de dos meses o menos.
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a dos
(2) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su
valor; se valoran con el método del costo de mercado, que se aproxima a su valor razonable por su corto
tiempo de maduración y su bajo riesgo.
La baja de cuentas con respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de
ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los
derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido.
ii. Activos Financieros
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor histórico adicionando los costos de
transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo histórico, cuando estos son
materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen con su clasificación inicial
al valor razonable o al costo amortizado.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo de
negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los flujos de
efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos.
FUNDACION CREATA clasifica el activo financiero al costo histórico con base en el modelo definido para la
empresa.
La administración clasifica el costo razonable un activo financiero cuando la transacción procura obtener los
flujos de efectivo contractuales y, que son solo pagos del capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable
con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el
estado de resultados como ingreso o costo financiero, según corresponda.
Los activos financieros se clasifican al costo histórico o al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio
para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo
financiero; cuando el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es obtener
los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son solo
pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado.
iii. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que no cotizan
en un mercado activo y se clasifican al costo histórico, ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales y las condiciones contractuales de las mismas dan
lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el
valor del capital pendiente.
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Con periodicidad, y siempre al cierre del año, FUNDACION CREATA evalúa técnicamente la recuperabilidad
de sus cuentas por cobrar.
iv. Baja en cuentas
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:
a. Expiran los derechos contractuales que FUNDACION CREATA mantiene sobre los flujos de efectivo del
activo y se transfieren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen pero
se asume la obligación contractual de pagarlos.
b. Cuando no se retiene el control del mismo, independiente de que se transfieran o no de manera
sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en este último
caso habiéndose considerado con anticipación de difícil cobro y de haber sido debidamente estimado y
reconocido su deterioro.
Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo de
negocio para gestionar los activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del
activo financiero; cuando el activo financiero se mantiene
v. Pasivos financieros
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra
entidad o persona, o para intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que podrían ser
desfavorable para FUNDACION CREATA, o un contrato que seráo podráliquidado utilizando instrumentos de
patrimonio propios de la entidad.
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el
reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden en un comienzo al valor razonable. Para los pasivos
financieros se miden en un comienzo al valor razonable. Para los pasivos financieros al costo amortizado, los
costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo
en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo
amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Los pasivos financieros solo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones que
genera cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos o de
recolocación).
c) Propiedad, planta y equipo
i. Reconocimiento y medición
Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo histórico menos depreciación acumulada.
El costo incluye: precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje
y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el
costo de adquisición.
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Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustarlo se llevan a resultados.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y
adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del
activo.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo sea adquirido por medio de un intercambio total o
parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo
recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá
por el importe en libros del activo entregado.
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (por ejemplo: una donación) la
medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el
valor razonable del activo recibido, o un pasivo.
Los terrenos no se deprecian y se miden por el método de revaluación. La depreciación de otros activos se
calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas.
Valor Activo
Equipo de oficina

50 UVT

Maquinaria y equipo

50 UVT

Equipo de cómputo y comunicación

50 UVT

Vehículos

Todo vehículo se activa

La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles
estimadas.
Clase

Importe depreciable

Método de depreciación

Vida útil (añ os)

Equipo de oficina

Costo

Línea recta

5-10 años

Maquinaria y equipo

Costo

Línea recta

10-15 años

Equipo de cómputo y comunicación

Costo

Línea recta

3-5 años

Vehículos

Costo

Línea recta

5-10 años

El valor de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan si es necesario, al final de cada ejercicio.
Las ganancias y pérdidas por enajenaciones se determinan comparando los ingresos obtenidos con el valor
en libros y se reconocen dentro de "otros ingresos u otros gastos" en el estado de resultados.
ii.

Depreciación

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo está
disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente
hubiera sido asignado.
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El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo estarádefinido de manera porcentual de
acuerdo a la siguiente tabla:

Clase

Valor residual

Maquinaria y equipo

10%

Equipo de oficina

5%

Equipo de cómputo y comunicación

2%

Vehículos

20%

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere beneficiarse de cada
uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual a menos que se
cumpla la condición planteada en el párrafo anterior.
Para efectos de cada cierre contable, FUNDACION CREATA analiza si existen indicios, tanto externos como
internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.
Si existen evidencias de deterioro, FUNDACION CREATA analiza si en efecto se presenta dicho deterioro
comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor
razonable menos los costos de disposición y su valor en uso).
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable
modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades,
planta y equipo, FUNDACION CREATA estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de
resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores y ajusta,
en consecuencia, los cargos futuros en concepto de su amortización.
En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor
en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios
anteriores.
Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificarácomo mantenido para la venta. En lugar de lo
anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluarásu deterioro de valor. Tampoco cesarála depreciación
por el hecho de que el activo esté cesante o listo para su uso, pero no se hayan iniciado actividades de
producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de valor
d) Activos no financieros
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor
recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a través de su
utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados financieros individuales o
en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de deterioro.
Si existen indicios, se estima el valor recuperable del activo el cual se mide al mayor entre el valor razonable
del activo menos el costo de venderlo y el valor en uso; si el valor en libros excede el valor recuperable, se
reconoce una pérdida por deterioro. Dicha pérdida por deterioro del valor se reconoce de inmediato en el
estado de resultados.
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Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable del activo desde
que se reconocióla última perdida por deterioro, se revierte en el estado de resultados la pérdida por deterioro
que se había reconocido; el valor neto de depreciación en libros que habría sido determinado, si no se
hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores.
e) Obligaciones Financieras
De acuerdo con la sección 11 de las NIIF para pymes FUNDACION CREATA, reconocerácomo obligación
financiera, lo adeudado por concepto de tarjetas de crédito, como fuente de financiación obtenidos por la
compañía.
f) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
De acuerdo con la sección 11 y 12 de las NIIF para pymes, FUNDACION CREATA, reconocerálas cuentas
por pagar comerciales como obligaciones de pago por bienes y servicios que se han adquirido de los
proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos
corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en
un periodo superior a un año se presentan como pasivo no corriente.
g) Beneficios a los empleados
De acuerdo con la sección 28 del anexo del Decreto 2420 de 2015, todas las formas de contraprestación
concedidas por FUNDACION CREATA a cambio de los servicios de sus empleados se registran como
beneficios a empleados y se divide en:
i. Beneficios a empleados corto plazo
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dicho beneficios corresponden a los salarios, primas
legales, vacaciones, cesantías, aportes parafiscales a entidades del estado, auxilio educativo hijos de los
empleados, calamidad doméstica y útiles universitarios de los colaboradores, que se cancelan antes de los
12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el
sistema de causación con cargo a resultados en la medida en que se ejecuta la prestación del servicio.
Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se reconoce
el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación legal o implícita.
h) Provisiones
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que esta
incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición.
Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio económico
mayor del 50%.
Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido para
liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estado financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos
esperados necesarios para liquidar la obligación, usando una tasa de descuento antes de los impuestos que
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refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la
obligación.
i) Ingresos
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o
por recibir en el curso normal de las operaciones de FUNDACION CREATA. Cuando se espera recibir la
contraprestación en un periodo superior a un año, el valor razonable de la transacción es menor que la
cantidad nominal de efectivo o equivalente de efectivo por recibir. Por tanto, se aplica el método del costo
amortizado descontado los flujos a una tasa de mercado.
La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como ingresos
por intereses durante el plazo otorgado del pago.
Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios, o para la entrega de bienes en periodos
futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida.
El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza la venta
del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad cuando finaliza la obligación de entregar el
bien o prestar el servicio para el cual fue entregado el anticipado.
Nota 4. IMPUESTOS
a) Impuesto sobre Ingresos y Patrimonio
El gasto por impuesto sobre ingresos y patrimonio comprende el impuesto corriente y el impuesto
diferido. El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la parte que
corresponde a partidas reconocidas en la cuenta de otro resultado integral en el patrimonio.
En este caso, el impuesto también es reconocido en dicha cuenta.
b) Impuesto corriente reconocido como pasivo
El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta relativo a la
ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. Se reconoce como un pasivo en la medida en que no haya
sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los
anteriores, excede el importe del gasto por dichos periodos.
El gasto por impuesto sobre la renta corriente se reconoce en el año de acuerdo con la depuración
efectuada entre la ganancia (pérdida) contable, para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, multiplicada
por la tarifa del impuesto sobre la renta del año corriente y conforme a lo establecido en las normas
tributarias vigentes, o sobre un sistema de renta especial según la normatividad aplicable.
Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas por pagar,
denominado impuestos sobre la renta por pagar.
En períodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, con base en
los cálculos de los resultados fiscales periódicos; por lo cual, durante el año se maneja la cuenta del
pasivo denominada provisión impuestos sobre la renta.
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Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del período y períodos anteriores deben valorarse por
el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando las tasas de impuestos
y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera
(los que sean aplicables según las autoridades fiscales).
El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias vigentes en
Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.
La gerencia de FUNDACION CREATA periódicamente evalúa posiciones tomadas en las declaraciones
tributarias, con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a
interpretación, y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos esperados a ser
pagados a las autoridades tributarias.
FUNDACION CREATA calcula la provisión del impuesto sobre la renta con base en el mayor valor entre la
renta líquida gravable y la renta presuntiva, es decir, 3.5% del patrimonio líquido del año gravable
inmediatamente anterior, a una tarifa del 33%.
La ley 1943 de 2018 dispuso en el capítulo quinto artículo 188 y artículo 240 las nuevas tarifas para la
determinación de la renta líquida gravable y la tarifa general para la presentación de la declaración anual
sobre la renta y complementarios que se presentan de la siguiente manera:
AÑ O
2.019
2.020
2.021
2.022

POR CENTAJ E DE L A
R ENTA PRES UNTIVA
1,5%
1,5%
0,0%
0,0%

TAR IF A GENER AL PAR A
PAR A PER S ONAS
33%
32%
31%
30%

c) Impuesto diferido
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos esperadas
para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los pasivos se vayan a liquidar, con base en las
tasas y leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.
Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos y pasivos
por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los períodos futuros en los
cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias.
Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a
menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una plusvalía o de un activo o
pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y en el momento en que fue realizada
no afectóni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal, aunque corresponda a diferencias
temporarias imponibles asociadas con inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o
con participaciones en acuerdos conjuntos.
Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensadas cuando existe un derecho legal para
compensar impuestos diferidos corrientes contra pasivos por impuestos corrientes, y cuando el impuesto
diferido activo y pasivo se relaciona con impuestos gravados por la misma autoridad tributaria, sobre una
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misma entidad o diferentes entidades, cuando hay una intención de compensar los saldos sobre bases
netas.
d) Compensación fiscal o tributaria
Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, cuando se
tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la autoridad fiscal, y la
intención de liquidar por el valor neto o a realizar el activo o a liquidar el pasivo de forma simultánea.
Se presentan por el neto los activos y pasivos por impuestos diferidos cuando se tiene un derecho
legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por impuestos, y los activos y los
pasivos por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre beneficios gravados por la misma
autoridad tributaria.
e) Impuesto complementario de normalización tributaria
Mediante el artículos 42 de la ley 1943 de 2018 se dispuso que para al año 2019 los contribuyentes del
impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, beberán presentar el
impuesto complementario de normalización que se declara, liquidara y pagara en una declaración
independiente, que serápresentada el 25 de septiembre de 2019.
Nota 5. DETERMINACIÓ N DE VALORES RAZONABLES
El valor razonable es el precio recibido por vender un activo, o pagado por transferir un pasivo, en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (precio de salida).
El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, FUNDACION
CREATA utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo
en condiciones de mercado presenten, incluyendo supuestos sobre el riesgo.
Para medir el valor razonable, FUNDACION CREATA determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a
medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación, el
mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo y, por último, las técnicas
de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.
A continuación se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los activos y
pasivos de FUNDACION CREATA.
a. Nivel 1. Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo estábasado en los
precios cotizados de mercado a la fecha del balance.
Un mercado es considerado, activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y regularmente
disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la industria, un servicio de
precios o un regulador de valores, y si esos precios representan transacciones de mercado reales y que
ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.
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b. Nivel 2. Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, ya sea de
manera directa o indirecta.
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo son
determinados por medio de técnicas de valorización.
Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están
disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.
Si todas las entregan significadas para medir un instrumento al valor razonable son observables, el
instrumento es incluido en el nivel 2.
Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas incluyendo la
calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y las curvas de las tasas
de interés.
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos estándar de
valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas de rendimiento o tipos
de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes financieras, o el uso de
transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja descontados.
c. Nivel 3. Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables del mercado.
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja descontado, a fin de
determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes.
Nota 6. RIESGOS
FUNDACION CREATA, gestiona, evalúa y administra los riesgos asociados al desarrollo de su actividad
económica tales como:





Riesgo de mercado: Evalúa la competencia, las fluctuaciones de precios y las necesidades de
mercado de objetivo.
Riesgo de liquidez: FUNDACION CREATA monitorea constantemente sus proyecciones
asociadas al flujo de efectivo.
Riesgo Operativo: Se evalúan permanentemente las actividades y programas de gestión en
prevención de riesgo laboral, así como el efecto que tienen las regulaciones de las autoridades
sobre las actividades de FUNDACION CREATA.
Riesgo de capital: FUNDACION CREATA evalúa el apalancamiento de su estructura financiera
procurando mantener la solvencia necesaria para asegurar la continuidad en el tiempo.

Nota 7. NEGOCIO EN MARCHA
FUNDACION CREATA, es un negocio en marcha y no hay intención de liquidarla o hacer cesar sus
operaciones en los próximos periodos.
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Nota 8. ACUERDOS DE NEGOCIOS CONJ UNTOS
En cumplimiento de la circular Externa 115-006 de 2009 de la superintendencia de sociedad, la empresa
reconoce en su contabilidad, además de sus propios activos, pasivos, ingresos, gastos y costos, aquellos
que se deriven de los acuerdos contractuales, presentando en sus estados financieros la participación que
le corresponde a los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos conjuntos. La incorporación de los
balances de uniones temporales se puede observar en las notas a los estados financieros.
FUNDACION CREATA tiene participación en las siguientes Uniones Temporales:
CONTRATOS DE COLABORACION
Unión Temporal Cretis
Unión Temporal Desarrollo Turístico de los Destinos Postconflicto

NIT
901.205.143-4
901.193.802-6

PATICIPACIÓ N
34%
32%

Las uniones temporales pueden asimilarse al concepto de Acuerdo Conjunto de las normas
internacionales de información financiera. Para que un acuerdo conjunto exista, siempre se requerirála
existencia de un acuerdo contractual y la decisión de las partes de compartir el control. Los acuerdos
conjuntos según las normas aplicables para el grupo 1 (NIIF 11 acuerdos conjuntos) pueden adoptar la
forma de Negocios Conjuntos u Operaciones Conjuntas.
Las operaciones conjuntas son acuerdos conjuntos mediantes los cuales las partes que tienen control
conjunto tienen derecho a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el
acuerdo (NIIF 11, p. 15). En este caso los partícipes no reconocen su participación como una inversión,
sino que registran sus activos, pasivos, ingresos o gastos o su parte de los activos, pasivos, ingresos o
gastos mantenidos conjuntamente (NIIF 11, 20).
Nota 9. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en
bancos y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo, conformado así:
Concepto
Cajas General
Caja Menor
Bancos Nacionales
Total

Nota

(a)

2019
2.196.806
700.000
258.876.706
261.773.512

2018
288.635
700.000
45.909.220
46.897.855

a.) Cuentas Corrientes:
Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo
correspondiente a las vigencias 2019 y 2018.
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Concepto
Colpatria Cta Cte No. 47961
Colpatria Cta Cte No. 15433
Colpatria Cta Cte No. 16731
Colpatria Cta Cte No. 02102
Colpatria Cta Cte No. 18513
Colpatria Cta Cte No. 19110
Colpatria Cta Cte No. 17622
Colpatria Cta Cte No. 17649
Bancolombia Cta Cte No. 13695
Bancolombia Cta Aho. No. 17649
Total

2019
9.104.431
73.106.381
0
71.856
0
382.302
36.404.687
0
139.704.542
102.506
258.876.706

2018
16.775.281
13.419.364
24.730
14.268.985
755
1.418.357
623
1.125
0
0
45.909.220

Nota 10. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción, cuando se
tienen acuerdos de pago inicialmente se miden al valor presente y subsecuentemente se valoran a su
costo amortizado, usando el método de interés efectivo.
Al cierre del año el saldo de los deudores estáconstituido en su mayoría por los clientes nacionales. El
detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:
Concepto
Anticipos y Avances
Anticipo de Impuestos y Contrib.
Deudores Varios
Total

Nota
(a)
(b)
(c)

2019
3.687.530
0
513.400
4.200.930

2018
22.084.282
691.302
0
22.775.584

El deterioro de cartera se estimóde acuerdo al análisis de recuperabilidad de la cartera a la fecha de
cierre. FUNDACION CREATA evalúa anualmente los porcentajes de pérdida de cartera de clientes y
utiliza estos porcentajes como insumo para el análisis anual de deterioro de cartera.
Al cierre FUNDACION CREATA, no generódeterioro de cartera ya que su cartera tiene un manejo
adecuado financiero y administrativo en este periodo.
a). Anticipo y avances:
Concepto
0 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
más de 90 días
Total

2019

0
0
0
3.687.530
3.687.530

2018
8.776.000
10.000.000
2.561.982
746.300
22.084.282

b) Anticipo de impuestos y contribuciones:
Concepto
Retenciones en la Fuente
Total

2019

0
0

2018
691.302
691.302
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El rubro de anticipos corresponde al pago anticipado a los contratistas para dar inicio a las actividades en
campo.
Nota 11. PARTICIPACIÓN UNIÓN TEMPORAL
Corresponde al reconocimiento contable de la participación de FUNDACION CREATA, en los activos
reportados por la Unión Temporal Cretis cuya participación es del 34% y en la Unión Temporal Desarrollo
Turístico de los Destinos Postconflicto con el 32% de participación.
Concepto
Union Temoral Cretis
Union Temoporal Desarrollo Tur.
Total

2019
8.506.410
78.337.553
86.843.963

2018
32.462.314
110.173.066
142.635.380

Nota 12. ACREEDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas se reconocen al precio de la transacción, el detalle de este
rubro es el siguiente:
Concepto
NOTA
Costos y Gastos por Pagar
(a)
Deuda con Socios
(b)
Retencion en la fuente
(c)
Impuesto de Ind. Y Cio Retenido
(d)
Retenciones y aportes de nómina
(e)
Acreedores Varios
(f)
Total Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

2019
2.033.808
0
982.000
729.000
0
0
3.744.808

2018
4.843.803
939.000
1.071.000
420.000
220.300
160.000
7.654.103

a). Costos y Gastos pos Pagar:
Concepto
0 - 30 días
31 - 60 días
61 - 90 días
más de 90 días
Total

2019
198.068
1.835.740
0
0
2.033.808

2018
1.390.455
18.595
217.415
3.217.338
4.843.803

Nota 13. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Los pasivos por impuestos corrientes corresponden a las obligaciones tributarias del año gravable 2018,
así:
Concepto
Impuesto de Renta y Complementarios
Impuesto CREE
Impuesto sobre las Ventas
De industria y Comercio
Total

2019

0
0
0
142000
142.000

2018

0
0
0
2.000
2.000
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Firmeza declaraciones de Ingresos y Patrimonio
Las declaraciones del impuesto sobre ingresos y patrimonio de los años 2016 y 2017 no se
encuentran en firme debido a los términos establecidos en el artículo 714 del Estatuto Tributario.
Hasta la fecha de autorización de estos estados financieros no se conocen procesos de revisión o
liquidación de impuestos en contra de la entidad, por parte de la administración de impuestos.

Nota 14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Los pasivos por beneficios a empleados corresponden a obligaciones de ley con los empleados a corto
plazo, la cuales fueron canceladas oportunamente FUNDACION CREATA no tiene planes de beneficios
post empleo y realiza todas las cotizaciones de pensiones a fondos privados.
Los gastos por beneficios a empleados son clasificados como gastos administrativos y de ventas, dentro
de los cuales.
Concepto
Cesantias Consolidadas
Intereses a las cesantias
Vacaciones consolidadas
Total

2019
1.447.032
173.644
1.063.676
2.684.352

2018
1.088.211
130.585
461.111
1.679.907

2019

2018
52.000
52.000

Nota 15. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de los Otros pasivos no financieros
Concepto
Anticipos y Avances Recibidos
Total

NOTA

0
0

(a). FUNDACION CREATA reconoce como pasivos no financieros de naturaleza acreedora, los derechos
de pago a favor de los proyectos a ejecutar originados por las entidades que financian el objeto social de
la fundación.
Nota 16. PARTICIPACIÓN UNIÓN TEMPORAL
Concepto
Pasivo Union Temoporal Cretis
Pasivo Union Temoporal Desarrollo Tur.
Total

2019
2.811.770
1389474
4.201.244

2018
20.775.188
44526340
65.301.528

Corresponde al reconocimiento contable de la participación de FUNDACION CREATA, en los pasivos
reportados por la Unión Temporal Cretis cuya participación es del 34% y en la Unión Temporal Desarrollo
Turístico de los Destinos Postconflicto con el 32% de participación.
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Nota 17. PATRIMONIO
El patrimonio de la fundación estácompuesto por el que señala el Balance General aprobada por la
Asamblea General de cada año y las incorporaciones que se efectúen en el transcurso del año que
incrementen el valor patrimonial de la fundación.
Los excedentes de ejercicios de anteriores corresponden básicamente al saldo pendiente por ejecutar de
proyectos presentados por distribución de excedentes de los años 2016.
Los excedentes generados en el año 2018 por política y autorizados bajo acta se reinvierten al año siguiente
en la labor social de la fundación.
Concepto
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Excedentes Acumuladas
Total

2019
18.735.579
0
184.530.428
203.266.007

2018
18.735.579
67.114.471
85.850.050

Nota 18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la entrega de recursos entregados de
instituciones para el beneficio de las comunidades, de acuerdo con el objeto social de la empresa.
A-Ingreso Propios:
Concepto
Ingresos Recibidos Convenio
Ingresos Gravados por Ventas
Ingresos Diagnostico Gravados Por Ventas
Total

2019
532.301.626
292.176.046
400.000
824.877.672

2018
683.244.906
0
23.043.403
706.288.309

2019
43.070.726
36.257.038
79.327.764

2018
25.288.815
156.692.918
181.981.733

B- Negocios Conjuntos
Concepto
Ingresos Union Temoral Cretis
Ingresos Union Temoporal Desarrollo Tur.
Total
Total Ingresos

(a)
(a)

904.205.436

888.270.042

a). Corresponde al reconocimiento contable de la participación de FUNDACION CREATA, en los ingresos
reportados por la Unión Temporal Cretis cuya participación es del 34% y en la Unión Temporal Desarrollo
Turístico de los Destinos Postconflicto con el 32% de participación.
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Nota 19. COSTO DE VENTAS
Corresponden a los costos directos de compra de bienes y/o servicios en las actividades desarrolladas en
cumplimiento del objeto social de FUNDACION CREATA, incluye la mano de obra, material de apoyo,
capacitaciones y contratos por prestación de servicios.
Concepto
Costos de Ventas y de Prestacion de Servicios
Compras
Dotaciones Produccion e Infraestructura
Fortalecimiento Empresarial
Mercadeo y comercializacion
Costos de gestion
Total

2019
1.679.430
58.693.934
0
243.183.292
78.741.779
294.843.096
677.141.531

2018

0
0
150.024.892
189.268.745
40.234.286
307.024.160
686.552.083

Nota 20. OTROS INGRESOS
Al 31 de diciembre se presenta el siguiente valor en libros:
Concepto
Financieros
Recuperaciones
Ingresos Ejercicios anteriores
Diversos
Total

Nota

Nota

2019
239.000
694.601
1.700.378
85.371
2.719.350

2018
0
10.915
0
7.061
17.976

21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓ N
A continuación se detallan los gastos de administración:

A-Gastos Propios:
Concepto
Impuestos
Arrendamientos
Diversos
Total

Nota

2019
15.357.992
32.100
89.453
15.479.545

2018
19.298.641
0
61.199
19.359.839

Concepto
Gastos Union Temoral Cretis
Gastos Union Temoporal Desarrollo Tur.
Total

2019
37.376.086
24.955.685
62.331.771

2018
91.046.192
13.601.689
104.647.881

Total Ingresos:

77.811.316

124.007.720

B-Negocios Conjuntos
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(a) Corresponde al reconocimiento contable de la participación de FUNDACION CREATA, en los gastos
reportados por la Unión Temporal Cretis cuya participación es del 34% y en la Unión Temporal Desarrollo
Turístico de los Destinos Postconflicto con el 32% de participación.
Nota

22. OTROS GASTOS

Concepto
Extraordinarios
Diversos
Total

2019
344.548
3.195.428
3.539.976

2018
6.526.422
10.478.053
17.004.475

(a). Corresponden a gastos incurridos por FUNDACION CREATA, de años anteriores, de impuestos asumidos por
la empresa, compras de servicios y/o bienes que no tienen el concepto de deducible del impuesto de Ingresos y
Patrimonio por no ser de la actividad propia de la empresa y adicional se encuentran facturas que no cumplen
con la norma.
Nota 23. INGRESOS FINANCIEROS
Intereses
Total

Concepto

NOTA
(a)

2019
239.000
239.000

2018

0
0

a). Son los rendimientos por los recursos manejados a través de las cuentas bancarias.
Nota 24. GASTOS FINANCIEROS
Concepto
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Otros .- Cuatro por Mil
Total

2019
3.158.237
2.407.064
295.428
180.854
3.610.888
9.652.470

2018
6.252.278
850.348
505.280
0
1.346.602
8.954.509

Corresponde a los gastos bancarios que se generan pos los recursos manejados a través de las cuentas
bancarias.
Nota 25. PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION CREATA, presentarásus estados financieros bajo NIIF por lo menos una vez al año, con corte 31
de diciembre. Se revelaráinformación comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los
importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. En adición incluiráinformación comparativa
para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados
financieros del periodo corriente.
Se presentara un conjunto completo de estados financieros de propósito general de FUNDACION CREATA
incluirátodos los siguientes:
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(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
(b) Un estado del resultado integral o estado de resultados de acuerdo a:
(i) Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre
todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas
partidas reconocidas al determinar el resultado y las partidas de otro resultado integral.
(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
Nota 26. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE ELQUE SE INFORMA
No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero sea
significativo, entra la fecha de reporte y la fecha de autorización.
Nota 27. AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General y autorizados para su publicación el
21 de marzo de 2020.

Mauricio Rincón Falla
Representante Legal

Alexandra P. Cortes R.
Contador Público
T.P 78.425-T

Luis Alfredo Cuitiva Orjuela
Revisor Fiscal
T.P. 75.431-T
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