
Información en pesos colombianos

ACTIVO Nota 2021 <> % 2020 <> % VARIACION <> %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes 1 334,735,403         38.9% 230,765,994    37.9% 103,969,410 45%

Deudores Comerciales 2 145,286,574         16.9% 146,591,640    24.1% -1,305,066 -0.9%

Inventarios 3 346,145,219         40.2% 196,967,139    32.3% 149,178,080 100.0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 826,167,196        96.0% 574,324,773   94.3% 251,842,423    43.9%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedes, planta y equipo 4 34,571,929            4.0% 34,571,929      5.7% -                     0.0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 34,571,929          4.0% 34,571,929     5.7% -                   0.0%

TOTAL ACTIVO 860,739,125        100.0% 608,896,702   100.0% 251,842,423    41.4%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales 5 180,750,369         21.0% 175,245,449    28.8% 5,504,920         3.1%

Impuestos Gravamenes y tasas 6 97,377,000            11.3% 28,166,000      4.6% 69,211,000       245.7%

Obligaciones por Beneficios a Empleados 7 23,203,948            2.7% 10,155,558      1.7% 13,048,390       128.5%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 301,331,317        35.0% 213,567,007   35.1% 87,764,310      41.1%

TOTAL PASIVO 301,331,317        35.0% 213,567,007   35.1% 87,764,310      41.1%

ACTIVO NETO

Fondo Social 8 42,437,777            4.9% 42,437,777      7.0% -                     0.0%

Superavit De Capital 9 545,111,865         63.3% 339,373,781    55.7% 205,738,084     100.0%

Reservas 8 123,347,262         14.3% 123,224,743    20.2% 122,519             0.1%

Resultados del Ejercicio 8 -41,763,970          -4.9% -109,706,606   -18.0% 67,942,636       -61.9%

Utilidades Acumuladas -109,725,125        -12.7% -                    0.0% -109,725,125    100.0%

TOTAL ACTIVO NETO 559,407,809        65.0% 395,329,695   64.9% 164,078,113    41.5%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 860,739,125        100.0% 608,896,702   100.0% 251,842,423    41.4%
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Información en pesos colombianos

Nota 2021 2020 VARIACION <> %

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS 9 556,661,609$      100.00% 334,792,496$   100.00% 221,869,113$   66.27%

Otras Actividades De Servicio Comunitario 556,661,609 100.00% 334,792,496 100.00% 221,869,113 66.27%

Total Ingresos Ordinarios Netos 556,661,609$      100.00% 334,792,496$   100.00% 221,869,113$   66.27%

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Costos de prestación de servicios 10 (351,575,949) 63.16% (241,306,616) 72.08% (110,269,333) 45.70%

EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO 205,085,661$      36.84% 93,485,880$     27.92% 111,599,780$   119.38%

GASTOS ORDINARIOS

Gastos De Administración 11 (211,045,330) -37.91% (187,399,210) -55.97% (23,646,120) 12.62%

Gastos de Personal 102,816,904-$      -18.47% 98,319,273-$     -29.37% 4,497,631-$       4.57%

Honorarios 57,105,329-$        -10.26% 35,303,718-$     -10.54% 21,801,611-$     61.75%

Impuestos 3,735,504-$          -0.67% 1,579,366-$       -0.47% 2,156,138-$       136.52%

Arrendamientos 14,861,221-$        -2.67% 11,492,843-$     -3.43% 3,368,378-$       29.31%

Seguros 752,896-$             -0.14% 795,563-$          -0.24% 42,667$            -5.36%

Servicios 11,419,142-$        -2.05% 14,875,298-$     -4.44% 3,456,156$       -23.23%

Gastos legales 2,646,654-$          -0.48% 2,295,300-$       -0.69% 351,354-$          15.31%

Mantenimiento y reparaciones 4,600,173-$          -0.83% 6,964,320-$       -2.08% 2,364,147$       -33.95%

Gastos de viaje 2,023,529-$          -0.36% 4,022,134-$       -1.20% 1,998,605$       -49.69%

Diversos 9,636,424-$          -1.73% 11,751,395-$     -3.51% 2,114,971$       -18.00%

Diversos 1,447,554-$          -0.26% -$                  0.00% 1,447,554-$       #¡DIV/0!

EXCEDENTE OPERACIONAL 5,959,670-$          -1.07% 93,913,330-$     -28.05% 87,953,661$     -278.07%

Otros Ingresos 12 1,138,082$          0.20% 100,831$          0.03% 1,037,250$       7.92%

Reintegro De Costos Y Gastos 1,126,830$          0.20% -$                  0.00% 1,126,830$       100.00%

Diversos 11,251$               0.00% 100,831$          0.03% 89,580-$            100.00%

Otros Gastos 13 34,971,382-$        -6.28% 15,272,107-$     -4.56% 19,699,275-$     11.80%

Financieros 30,495,791-$        -5.48% 14,624,508-$     -4.37% 15,871,283-$     9.30%

Gastos Extraordinarios 4,049,091-$          -0.73% 193,599-$          -0.06% 3,855,492-$       97.07%

Diversos 426,500-$             -0.08% 454,000-$          -0.14% 27,500$            100.00%

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 39,792,970-$        -7.15% 109,084,606-$   -32.58% 69,291,636$     -378.47%

Impuesto a las Ganancias 1,971,000-$          -0.35% 622,000-$          -0.19% 1,349,000-$       -138.49%

EXCEDENTES DEL PERIODO 14 41,763,970-$        -7.50% 109,706,606-$   -32.77% 67,942,636$     -392.11%
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POLITICAS CONTABLES

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

La norma vigente que se aplicó para la elaboración de los estados financieros individuales, es la versión que

se encontraba vigente al cierre del período. La NIIF para Pymes adoptada por el Consejo de Normas

Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) en el año 2009, reglamentada para Colombia

mediante el Decreto Único Reglamentario - DUR 2420 de diciembre 14 de 2015., modificado por el Decreto

2496 de 2015. y actualizado por el Decreto 2483 DE 2018

CORPORACION SOCIAL MANANTIAL

NIT. 816.004.712-4
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos del marco técnico normativo aplicable en materia de estándares internacionales de

información financiera, de acuerdo con el Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la

Contaduría Pública, LA CORPORACION SOCIAL MANANTIAL, por su número de empleados (Entre 11 y 200) y

el valor de sus activos (Entre 500 y 30.000 SMMLV) se clasifica como mypime de conformidad con La Ley 905

de 2004, y por tanto se clasifica en el grupo 2 de usuarios que debe aplicar la NIIF para Pymes. 

Los reportes financieros individuales correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 han

sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para

Pymes) vigentes a la fecha. 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la CORPORACION

preparo y presento sus estados financieros de acuerdo con lo que establecía los principios de contabilidad

generalmente aceptados en Colombia, según lo establecido por el Decreto 2649 de 1993.

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos. El peso colombiano es la unidad monetaria que

corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Entidad.

Las politicas contables hacen referencia a los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos

específicos adoptados por la CORPORACION SOCIAL MANANTIAL, en adelante “LA CORPORACION” para

preparar y presentar estados financieros. (NIIF para Pymes párrafo 10.2) 

LA CORPORACION en aras de establecer identidad en las politicas contables, seleccionará y aplicará sus

políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares,

a menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales

podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.

LA CORPORACION cambiará una política contable solo si el cambio:

(a) es requerido por cambios a esta NIIF, o

(b) da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante

sobre los efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones sobre la situación

financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 



CORPORACION SOCIAL MANANTIAL, identificado con el NIT 816.004.712-4, es una entidad sin animo de lucro

(ESAL), según consta en acta No. 001 del 22 de marzo del 2000 de la junta de corporados, inscrita

inicialmente en la cámara de comercio de Dosquebradas, y posteriormente en la Cámara de Comercio de

Pereira el 27 de marzo de 2010 bajo el número 14512, del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

Su duración esta prevista hasta el 15 de junio del año 2107.

La sede principal de LA CORPORACION se encuentra ubicada en la Calle 23 # 7-69 edificio Monte Rey piso

4, Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia. LA COROPORACION tiene como objeto

general, propiciar la transformación social a través del apoyo, gestión, diseño e implementación de

procesos sostenibles de intervención para el desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental a

partir del conocimiento del ser humano como ser integral, con el fin de contribuir al mejoramiento de su

calidad de vida.

Tiene como objetivos específicos: Generar condiciones que propendan por la integridad humana y la

garantía de los DD.HH, la equidad de género y la pluralidad; promoviendo el desarrollo personal, familiar y

comunitario con planes y programas y proyectos que fortalezcan el ser humano en sus diferentes esferas. 

Promover el desarrollo económico y empresarial tanto urbano como rural, bajo principios sostenibles y

sustentables, partiendo del reconocimiento humano común colectivo. 

Planear, gestionar, administrar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de tipo ambiental, forestal

y agropecuario.

Para el cumplimiento de su Objeto Social LA CORPORACION, desarrolla estrategicamente su Gestión

enmarcada en tres pilares fundamentales:

Gestión Desarrollo Social: Por que creemos en el talento humano le apostamos al desarrollo social como

factor detonante para el progreso de la sociedad

Mejorar a través de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura las condiciones de hábitat de las

comunidades y /o colectivos sociales. Actividades y servicios para cumplir sus objetivos.

Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional, contratar con la empresa privada y el estado,

constituir empresas de carácter privado y solidario y otras que se consideren necesarias y convenientes.

Mejorar a través de la gestión y ejecución de proyectos de infraestructura las condiciones de hábitat de las

comunidades y /o colectivos sociales. Actividades y servicios para cumplir sus objetivos.

Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional, contratar con la empresa privada y el estado,

constituir empresas de carácter privado y solidario y otras que se consideren necesarias y convenientes.

La CORPORACION, no es subordinada de otra entidad que informa sobre Estándares Internacionales, la

totalidad de su patrimonio fue aportado por personas naturales, tal como consta en el libro respectivo de

corporados.

Gestión Ambiental: Concebimos procesos armonicos que garanticen estandares de calidad en los bienes y

servicios ambientales obtenidos con una vision de ecoeficiencia y sostenibilidad.

Gestión Economica: Para hacerle frente a las variables del mercado proponemos un esquema de trabajo

abierto y participativo que nos permita consolidar una clase empresarial competitiva



BASES DE PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Criterios generales de medicion bajo NIIF para Pymes

Bases de Medición

Moneda Funcional y de presentación

Base de contabilidad de causación

Importancia relativa y materialidad

La información financiera presentada al 31 de diciembre del 2019, ha sido elaborada de acuerdo con la

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF para Pymes) de que trata el Decreto Único

reglamentario 2420 de 2015, en su anexo 2, página 1114 y siguientes y Decreto 2496 de 2015.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios de medición adecuados para las

circunstancias actuales y para el cumplimiento de las políticas contables adoptadas conforme al marco

técnico normativo aplicable, de tal forma que se asegure una información financiera a valor razonable,

relevante y fiable.

La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los

activos, pasivos, ingresos, costos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de la

base de medición adecuada para cada elemento que conforman los Estados Financieros.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, si hubiesen instrumentos

financieros estos serán medidos al costo amortizado o a su valor razonable. En general el costo histórico está

basado en el valor razonable de las transacciones. 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 en la fecha de la medición.

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico donde

opera la CORPORACION (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, 

que es la moneda funcional de la CORPORACION y la moneda de presentación.

La CORPORACION prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo,

usando la base de contabilidad de causación.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o

naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en

las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información

contable.

Los organismos de administración de la CORPORACION son el Consejo Directivo, el cual sesiona de manera

ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año

Para efectos tributarios, a partir del año 2017, LA CORPORACION solicito su permanencia al Régimen

Tributario Especial de que tratan los artículos 19 y siguientes del Estatuto Tributario, el Título VI del Libro Primero

de la misma norma y el Decreto Reglamentario 2150 de 2017. LA CORPORACION es agente de retención en

la fuente y declarante de renta del Régimen Especial. Tiene la obligación de presentar información

exógena a la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales – DIAN



Uso de estimaciones y juicios

ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021

ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL.

Presentación razonable.

Información Comparativa y frecuencia de la presentación.

Uniformidad en la presentación.

Materialidad y agrupación de datos.

La información fue preparada y elaborada, conforme a la NIIF para Pymes, de forma comparativa por los

años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Presentación de Estados Financieros. Sección 3 a 8 de la NIIF para Pymes.

Los estados financieros de LA CORPORACION preparados de conformidad con las políticas contables,

presentan razonablemente, la situación financiera, el resultado operacional y los flujos de efectivo de la

Entidad. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos,

ingresos, costos y gastos establecidos en la Sección 2 “Conceptos y Principios Generales” de la NIIF para

Pymes y en las políticas generales del capítulo anterior.

Los Estados Financieros, con propósito de información general, de LA CORPORACION se presentan con corte

a diciembre 31 de cada año comparativo con el período inmediatamente anterior o con otros periodos

adicionales en caso de cambios en políticas contables que requieran efectos retroactivos. Los Estados

Financieros se presentan para su aprobación a los máximos órganos de dirección antes del 31 de marzo del

año siguiente a la fecha de cierre. y se publican para los usuarios en general una vez son aprobados por el

Consejo Directivo.

LA CORPORACION mantiene la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un

periodo a otro. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados

financieros, la entidad reclasifica los importes comparativos, a menos que resultase impracticable hacerlo.

Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, se debe revelar de manera suficiente la naturaleza,

importe y motivos de cada elemento modificado.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con

relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no

corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se

considera como material toda partida que supere el 3% con respecto a un determinado total de los

anteriormente citados. 

La preparación de estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y

supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 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



Conjunto completo de estados financieros.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados Integral

Estado de Cambios en el patrimonio.

LA CORPORACION presentará por separado cada clase significativa de partidas similares, según su

naturaleza o función, a menos que no tengan importancia relativa. Las partidas se presentarán a nivel de

grupo de acuerdo con la parametrización contable y en las notas a los Estados Financieros se presentarán

discriminaciones más detalladas de la información relevante.

Un conjunto completo de estados financieros de LA CORPORACION incluye:

i. Estado de situación financiera.

ii. Estado de resultados.

iii. Estado de cambios en el patrimonio.

iv. Estado de flujos de efectivo.

v. Notas, que comprenden un resumen de estas políticas contables y demás información explicativa de

acuerdo con la NIIF para Pymes.

El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de LA CORPORACION en la fecha

de cierre del periodo sobre el que se informa. Los activos y pasivos se presentan en orden a su grado de

liquidez partiendo de lo más líquido a lo menos líquido. En el balance o estado de situación financiera la

Entidad, presenta partidas comparativas de los siguientes elementos:

a) Efectivo y equivalentes al efectivo.

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

c) Inventarios

d) Propiedades, planta y equipo

e) Acreedores comerciales

f) Impuestos Gravamenes y Tasas

g) Obligaciones por Beneficios a Empleados

h) Fondo Social

i) Reservas (Destinación del Excedente Contable)

j) Excedentes o déficit del ejercicio

LA CORPORACION presenta en su estado de resultado integral total el resultado operacional para el periodo

sobre el que informa. El estado de resultado integral presenta todas las partidas de ingreso, costos y gasto

reconocidas en el periodo. Este estado de resultados se presenta según la función del gasto, ya que ésta

alternativa proporciona información que resulta más fiable y pertinente a las necesidades propias de la

Entidad. Se detallan elementos como los siguientes:

a) Ingresos de Actividades ordinarias por prestación de servicios.

b) Costos por prestación de servicios.

c) Gastos de Administración

d) Otros ingresos

e) Gastos Financieros o Gastos Extraordinarios



Estado de Flujos de Efectivo.

Notas a los Estados Financieros.

Políticas contables significativas

Efectivo y equivalentes

Instrumentos financieros

LA CORPORACION en su estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que

se informa, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los

cambios en políticas contables, las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los excedentes o

déficit del ejercicio y las reservas o destinaciones de acuerdo con las normas aplicables a las Entidades Sin

Ánimo de Lucro.

En el estado de flujos de efectivo LA CORPORACION entrega información sobre los cambios en el efectivo y

equivalentes al efectivo durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los, cambios

según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación.

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la venta de bienes o

servicios, en la obtención de préstamos, en la administración de recursos de terceros o en otras actividades

que ejerza la CORPORACION.

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones

(instrumento de deuda) de corto plazo en mercados activos

Los siguientes conceptos se hacen necesarios para una mejor comprensión en la preparación y análisis de

este reporte financiero:

a. Efectivo en caja y bancos:

Incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras. En general depósitos y fondos que estén disponibles

en 90 días o menos.

b. Actividades de operación:

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Fundación Clínica del

Norte, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

c. Actividades de inversión:

Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no

corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

d. Actividades de financiación:

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de

carácter financiero.

Las notas a los estados financieros de LA CORPORACION, presentan en forma sistemática explicaciones

adicionales sobre las partidas que aparecen en los estados financieros, son revelaciones mínimas de

acuerdo con las políticas y otras revelaciones necesarias para proporcionar información fiable y más

relevante, para los usuarios.



Propiedades, planta y equipo

 - Reconocimiento y medición

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando:

a) Es probable que la CORPORACION obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y

b) El costo del activo para la CORPORACION puede ser valorado con fiabilidad.

Para lo anterior, no se precisa de la propiedad legal sino de la realidad económica establecida.

Se considera importante establecer clasificaciones complementarias de bienes similares por cuanto se

pueden presentar reclasificaciones tales como:

• Propiedades de inversión

• Bienes en Arrendamiento Financiero

• Bienes No Corrientes para la Venta

• Mejoras en Propiedad Ajena

El costo se compone de:

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los

costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

3. Los costos de desmantelamiento del activo (que se contabilizan contra una provisión),

Depreciación:

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es

adquirido aunque no esté siendo usado.

Vidas útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo

al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles genéricas:

Activo

- Cuentas por cobrar: activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en

un mercado activo, se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro del modelo de negocios

cuyo objetivo es obtener flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales son de fecha

especifica, con pagos de capital únicamente.

- Pasivos Financieros: cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra

entidad o persona, que sean potencialmente desfavorables para la CORPORACION.

- Capital Social: La emisión de instrumentos de patrimonio, se reconocen como un incremento en el capital

social, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión.

e) Equipo de cómputo 3 años

f) Equipo de comunicaciones 3 años 

g) Vehículos 15 años

b) Maquinaria 10 años

c) Muebles y enseres 7 años

d) Equipo de oficina 5 años

i) Sillas de oficina 7 años



 Cuentas por pagar comerciales


Beneficios a empleados

Provisiones

Reconocimiento de Ingresos

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas

legales, vacaciones, cesantías, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales que se

cancelen antes de los 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa. dichos beneficios se

reconocen por el modelo de acumulación con cargo a los resultados, consecuente con la prestación del

servicio.

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 al 50%

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la

obligación, utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje las actuales condiciones del

mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. El incremento en la

provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses.

La CORPORACION medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación

recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el

importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de

ventas que sean practicados por la CORPORACION

j) Mejoras en Propiedades Ajenas

2.5 veces el término del contrato

inicialmente pactado o el tiempo

estimado a transcurrir entre el

momento de la mejora y la

finalización del término del contrato.

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su

costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

La CORPORACION reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los

empleados a la fecha del balance, en función de los importes adicionales que se espera satisfacer a los

empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha.



 Reconocimiento de costos y gastos

Efectivo y equivalentes de efectivo

2021 2020

Caja General 400,228          6,345,760         

Cuentas Corrientes 334,335,175   224,420,234     

Total efectivo y equivalentes 334,735,403   230,765,994     

Prestación de Servicios

1. Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con

fiabilidad, la CORPORACION reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la

transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se

informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.

(b) Es probable que la CORPORACION obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.

(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido

con fiabilidad.

(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

2. Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo

especificado, la CORPORACION reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo

del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de

terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la CORPORACION

pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute.

3. Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de

forma fiable, la CORPORACION reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los

gastos reconocidos que se consideren recuperables.

La CORPORACION reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en

forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación),

independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente

relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no

estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en

ellos. Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como

costo o como inversión.

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

2021 2020

Caja General 400,228 6,345,760
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Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

2021 2020

Prestación De Servicios 11,245,500     30,292,054       

Avances Y Anticipos Entregados 66,486,414     13,100,000       

Activos Por Impuestos Corrientes 975,000          2,813,500         

Otros Deudores 66,579,660     100,386,086     

Total Deudores comerciales 145,286,574   146,591,640     

Inventarios

2021 2020

Trabajo En Curso 343,531,774   196,967,139     

Piezas De Repuesto 2,613,445       -                    

Total Deudores comerciales 346,145,219   196,967,139     

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

La cartera de clientes siempre se presenta como corriente, independiente del calendario de recaudo

esperado, a menos que haya algún acuerdo en particular con un plazo superior a un año, y el efecto de

esta transacción sea significativo. Al corte para los años terminados no se presentaba deterioro de la cartera

de clientes.

Los recursos disponibles detallados en estas cuentas no tienen restricción alguna que limite su uso o

disponibilidad, para los periodos informados en las presentes notas.

Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general incluyen el efectivo y los equivalentes de

efectivo y los depósitos a corto plazo. 

 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja menor y cuentas corrientes en bancos

comerciales.

LA CORPORACION valora sus deudores comerciales al costo (valor nominal) o del importe en efectivo u otra

contraprestación que se espera pagar o recibir

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Caja General 400,228 6,345,760

Cuentas Corrientes 334,335,175 224,420,234

2021 2020

Prestación De Servicios 11,245,500 30,292,054

Avances Y Anticipos Entregados 66,486,414 13,100,000

Activos Por Impuestos Corrientes 975,000 2,813,500

Otros Deudores 66,579,660 100,386,086
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Propiedades, planta y equipo

2021 2020

Equipo De Oficina 26,966,709     26,966,709       

Equipo De Computacion Y Comunicacion 17,675,970     17,675,970       

Depreciación Equipo De Computo -10,070,750    -10,070,750      

Equipo De Oficina 34,571,929     34,571,929       

Total Neto Propiedades, planta y equipo 34,571,929     34,571,929       

Estado de activos a fecha de cierre Vida Útil Total

Vida Útil 

Remanente

Equipo De Oficina 7                     3                       

Equipo De Computación Y Comunicación 3                     1                       

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

La CORPORACION, reconoce como propiedades planta y equipos todos los activos que cumplan con 1. la

definición de activo, 2. la definición de propiedad planta y equipo, no se reconocen como activos los

bienes que, aunque estén a nombre de la CORPORACION, no generen beneficios económicos.

La COROPORACION estima la vida útil de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la

generación de beneficios mediante ese uso. La vida útil total y remanentes a la fecha de cierre son:

Los Inventarios de LA CORPORACION Están representados por los costos incurridos en las labores y

actividades en curso y las dotaciones requeridas para la adecuada prestación de servicios. El costo de los

trabajos en curso correponden a la acumulación de los rubros y conceptos incurridos en el desarrollo de los

proyectos, los cueales son valorizados al costo y son cargados de acuerdo al avance de los proyectos

medidos por su gestión o a la entrega de productos, Las dotaciónes se calcula y carga por el promedio

ponderado. 

El costo se compone de:

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los

costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

2021 2020

Trabajo En Curso 343,531,774 196,967,139

Piezas De Repuesto 2,613,445 -
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Acreedores comerciales

2021 2020

Costos Y Gastos Por Pagar 175,486,969   165,478,873     

Retencion En La Fuente 1,892,000       2,768,000         

Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 1,280,000       1,549,000         

Retenciones Y Aportes De Nomina 2,091,400       2,047,700         

Acreedores Varios -                  -                    

Ingresos Recibidos Por Anticipado -                  -                    

Ingresos Recibidos Para Terceros -                  3,401,877         

Total Acreedores comerciales 180,750,369   175,245,449     

Ingresos recibidos para terceros 2021 2020

Empresa de Energia del Pacifico (RESGUARDO PRADO 2017) 3,401,877

Total Ingresos Recibidos para Terceros -                  3,401,877         

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la CORPORACION por concepto de compras,

prestación de servicios a crédito y dineros entregados con la finalidad de desarrollar proyectos en la

modalida de convenios o adminsitración delegada. Estas partidas son instrumentos financieros debido a que

nacen de contratos o de acuerdo entre las partes.

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

a. La cuenta costos y gastos por pagar incluye los saldos pendientes por cancelar por concepto de

honorarios, servicios, arrendamientos, seguros y otros costos y gastos los cuales serán cancelados en el corto

plazo entendido este como un tiempo inferior a 12 meses.

b. La cuenta de ingresos recibidos para terceros corresponde a recursos percibidos en desarrollo de

contratos bajo la modalidad de mandato y convenios interintitucionales que la CORPORACION viene

desarrollando y que al corte del presente periodo presentaban partidas pendientes de ejecución así:

1. Este contrato de adminsitración delegada se desarrollo con el objeto de mejorar las condiciones técnicas

para la producción ganadera de los cabildos indígenas Aco Viejo, patio Bonito y Yaporogos Taira, del

municipio de Prado - Tolima a partir de la implementación de prácticas de ganadería sostenible. Se esta

pendeinte la compra de materiales y equipos para la adecuación de un disrito de riego.

2. Convenio Fundación EPSA - Corporación Soocial Manatial para aunar esfuerzos técnicos, económicos y

administrativos, La cual consiste en generar capacidad instalada en la comunicad educativa para la

sostenibilidad de la cultura ambiental. Se adelantara en diez (10) sedes educativas del municipio de palmira

y seis (6) sedes educativas asociadas al proyecto CONSERVAMOS LA VIDA en los municipios de el águila,

dagua y el tambo.

2021 2020

Costos Y Gastos Por Pagar 175,486,969 165,478,873

Retencion En La Fuente 1,892,000 2,768,000

Impuesto De Industria Y Comercio Retenido 1,280,000 1,549,000

Retenciones Y Aportes De Nomina 2,091,400 2,047,700

Acreedores Varios - -

Ingresos Recibidos Por Anticipado - -

Ingresos Recibidos Para Terceros - 3,401,877
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Impuestos Gravámenes y Tasas

2021 2020

De Renta Y Complementarios 391,000          622,000            

Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 96,986,000     27,544,000       

De Industria Y Comercio -                  -                    

Total Impuestos Gravámenes y Tasas 97,377,000     28,166,000       

Obligaciones por Beneficios a Empleados

3. Convenio de cooperación suscrito entre la Empresa de Energia del Pacifico s.a. e.s.p. y la orporación No

EMPSA-012-2019, con el objetivo de unir esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la formulación

participativa del Plan Estratégico Territorial - PET - como guía para gestionar procesos para el buen vivir de la

comunidad afro del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Mindalá para permitir la construcción

participativa de una visión compartida de desarrollo, de conformidad con la propuesta técnica y financiera

del proyecto Desarrollo Local Comunitario.

4. Convenio de cooperación suscrito entre la Fundación Grupo Argos y la Corporación, con e objetivo de

aunar esfuerzos y recrusos humanos, económicos y técnicos para desarrollar la estrategia de Conciencia

Ambiental - Verde Vivo en 27 núcleos territoriales distribuidos en los municipios de Saldaña, Roncesvalles y

Planadas en el departamento del Tolima.

LA CORPORACION, en su calidad de organización no gubernamental entidad sin animo de lucro se

encuentra registrada en el regimen tributario especial, lo que le permite en desarrollo de su objeto social,

reinvertir sus excedentes quedando estos exentos, conforme a lo establecido en la ley, sin embargo en el

proceso de depuración de la renta se genera renta gravable la cual se encuentra gravada a la tarifa del

20%.

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

La CORPORACION en desarrollo de su objeto social es asesora y consultora para el desarrollo de proyectos

empresariales, de desarrollo social y medio ambiental, razón por la cual sus servicios bien sea bajo la

modalidad de contratación directa o por medio de contratos de mandato, se encuentran gravados con el

impuesto al valor agregado (IVA) a la tarifa general.

La prestación de servicios de consultoria, asesoria, administración de proyectos y capacitaciones en

desarrollo de su objeto social, se encuentran gravados por el codigo de rentas del municipio de Pereira con

el impuesto de industria y comercio y sus complementarios

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

2021 2020

De Renta Y Complementarios 391,000 622,000

Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar 96,986,000 27,544,000

De Industria Y Comercio - -
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2,021              2,020                

Salarios Por Pagar 5,520,000       -                    

Cesantias Consolidadas 10,772,656     5,359,756         

Intereses Sobre Cesantias 649,560          643,170            

Prima 1,500,000       1,438,900         

Vacaciones Consolidadas 4,761,732       2,713,732         

Total Obligaciones por Beneficios a Empleados 23,203,948     10,155,558       

Patrimonio

2,021              2,020                

Capital Social 42,437,777     42,437,777       

Superavit de Capital 545,111,865   339,373,781     

Reservas 123,347,262   123,224,743     

Resultados del Ejercicio -41,763,970    -109,706,606    

Total Patrimonio 669,132,934   395,329,695     

La CORPORACION por el objeto social que desarrolla y dado que la dinámica de la contratación de servicio

es fluctuante para el año 2021 conto con 3 funcionarios contratado bajo la modalidad de contrato laboral

que desempeña las funciones administrativas de tiempo completo, los demás contratos y sistema de

remuneración se realizan bajo a prestación de servicios, la cual dependerá de la cantidad de proyectos

que desarrolle la CORPORACION y la simultaneidad de los mismos.

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados con contrato laboral, por conceptos de

los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que presta a la CORPORACION

La CORPORACION reconoce y paga todos los beneficios legales según la normatividad aplicable en

Colombia, a sus empleados, incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscales.

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

El patrimonio o activo neto de LA CORPORACION representa el valor residual de los activos una vez

deducidos todos los pasivos, El patrimonio corresponde al aporte social de los fundadores y a las reservas y

excedentes.
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Ingreso de Actividades Ordinarias

2021 2020

Asesorias 556,661,609   334,792,496     

Donaciones -                  -                    

Total Ingreso de Actividades Ordinarias 556,661,609   334,792,496     

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Los servicios de asesoría y consultoría desarrolladas en el presente ejercicio obedece al acompañamiento a

nuestros clientes y población en general en aspectos tales como: 

 - Desarrollo de los planes generales para el manejo de residuos solidos, especiales y peligrosos, 

- Desarrollo de estudios de pre factibilidad bajo la metodología de alianzas productivas para el desarrollo

rural con enfoque territorial
- Desarrollo de proyectos de fortalecimiento integral de las condiciones socio-empresariales,

organizacionales y técnico productivas de asociaciones de productores agropecuarios,

El rubro de Reservas corresponde a los fondos que LA CORPORACION ha gestiono de sus excedentes desde

el año 2017, con e fin de ser reinvertidos en el objeto misional, en el encontramos las Asignaciones

Permanentes, Fondo para Inversión Social, Fondo de Educación, Fondo de Solidaridad, Fondo de

Contrapartida, y Dona un Dia de Alegria.

LA CORPORACION reconoce un ingreso cuando sea probable la entrada de recursos y se haya prestado

efectivamente el servicio adquiriendo el derecho a recibir el ingreso, cuyo valor se pueda medir fiablemente.

Esta cuenta representa los valores facturados por la CORPORACION, en el periodo gravable, y que

corresponden al cumplimiento y/o avance de las obligaciones contractuales tanto de las asesorías,

consultorías y/o prestación de servicios para las cuales fue contratada.

-Acompañamiento como organización gestora acompañante (OGA) en el mejoramiento de la

competitividad de asociaciones de productores agropecuarios, 

- Fortalecimiento empresarial y desarrollo del potencial productivo de las unidades productivas asociativas

conformadas por población victima de la violencia en condición de desplazamiento.

- Coordinación y seguimiento de proyectos de implementación de un sistema hibrido fotovoltaico - diésel y

sistemas fotovoltaicos individuales

- Consultoría y apoyo en la elaboración de estudios de pre inversión en componentes financieros y de

agronegocios en el marco de los proyectos de apoyo de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura.

- Fortalecimiento empresarial de empresas de los subsectores litografía y servicios de estética y

cosmetología en Risaralda

- Consultoría para la verificación de perfiles de proyectos de apoyo de alianzas productivas del Ministerio

de Agricultura.

2021 2020

Asesorias 556,661,609 334,792,496

Donaciones - -
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Costo de Prestación de Servicios

2021 2020

Costo De Prestacion De Servicios 351,575,949   241,306,676     

Total Costo de Prestación de Servicios 351,575,949   241,306,676     

Gastos de Administración

2021 2020

Gastos Personal 102,816,904   98,319,273       

- Operador del proyecto VERDE VIVO, propuesta metodológica de propiedad de la Fundación Celsia

autorizado para el uso de la Fundación Epsa, diseñado para la sostenibilidad de una cultura ambiental en

sedes educativas

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Son los decrementos en los beneficios por concepto de nómina, honorarios, servicios, insumos y demás

partidas necesarias para la prestación de servicios.

LA CORPORACION en desarrollo de su objeto misional gestiono recuros de donacion de otra ESAL apoyado

en sus pilares de gestión para el desarrollo social y economico de organizaciones y sus mienbros

- Gestiono recursos de la Fundacion Bolivar Davivienda para desarrollar el programa que pretende mejorar

la capacidad de racionamiento e integracion generacional de 20 familias cafeteras de la organización

aroma de Marsella

- Asesoría y actualización de los planes de acción ambiental y formulación de informes REGAR

"Reconocimiento a la gestión ambiental de Risaralda".

La CORPORACION como servicios complementarios presta los servicios de capacitación en los temas

relacionados con su objeto social 

 - Capacitaciones en el manejo de residuos solidos, especiales y peligrosos

La CORPORACION, desarrolla e implementa programas sociales bien sea por mandato de otras entidades o

por medio de convenios interinstitucionales

2021 2020

Costo De Prestacion De Servicios 351,575,949 241,306,676
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Honorarios 57,105,329     35,303,718       

Impuestos 3,735,504       1,579,366         

Arrendamientos 14,861,221     11,492,843       

Contribuciones Y Afiliaciones -                  -                    

Seguros 752,896          795,563            

Servicios 11,419,142     14,875,298       

Gastos Legales 2,646,654       2,295,300         

Mantenimiento Y Reparaciones 4,600,173       6,964,320         

Adecuacion E Instalacion -                  -                    

Gastos De Viaje 2,023,529       4,022,134         

Depreciaciones -                  -                    

Diversos 9,636,424       11,751,395       

Provisiones

Total Gastos de Administración 209,597,776   187,399,210     

Otros Ingresos

2021 2020

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Incluyen principalmente honorarios del director ejecutivo, la revisoría fiscal, asesoría contable y asesoría

técnica de diferentes contratistas para el apoyo en la gestion y formulacion de proyectos y el desarrollo

adminsitrativo de LA CORPORACION.

Incluye el arrendamiento de la sede principal, el arrendamiento de un vehiculo a disposición de la

Corporación para el desplazamiento de los diferentes grupos de trabajo 

Los rubros mas representativos por concepto de gastos por servicios incurridos en el presente año

corresponden a servicios públicos de la sede principal, servicios de aseo y publicidad

Incluye los gastos de transporte y desplazamiento de los funcionarios y contratistas, alojamiento y

manutención en desarrollo de los proyectos.

Incluye gastos como elementos de aseo, útiles de papelería, alimentación de personal, taxis y buses y

compras de activos menores.

2021 2020

Gastos Personal 102,816,904 98,319,273

Honorarios 57,105,329 35,303,718

Impuestos 3,735,504 1,579,366

Arrendamientos 14,861,221 11,492,843

Contribuciones Y Afiliaciones - -

Seguros 752,896 795,563

Servicios 11,419,142 14,875,298

Gastos Legales 2,646,654 2,295,300

Mantenimiento Y Reparaciones 4,600,173 6,964,320

Adecuacion E Instalacion - -

Gastos De Viaje 2,023,529 4,022,134

Depreciaciones - -

Diversos 9,636,424 11,751,395
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Otros Ingresos 1,126,830       -                    

Diversos 11,251            88,312              

Total Otros Ingresos 1,138,082       88,312              

Otros Gastos

2020 2020

Gastos Bancarios 3,127,078       3,427,610         

Intereses 27,317,076     10,599,276       

Descuentos Comerciales Condicionados -                  590,000            

Otros 51,638            7,622                

Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 4,048,476       178,580            

Impuestos Asumidos 615                 15,019              

Multa Sanciones Y Litijios 426,500          454,000            

34,971,382     15,272,107       

Resultados del Ejercicio

Los saldos al 31 de diciembre del respectivo año se detallan como sigue:

Los reintegros de costos y gastos obedecen a dineros que habían sido descontados por transacciones

bancarias en ejercicios anteriores y que correspondían a cobros mal realizados

Registra el valor razonable de erogaciones realizadas por conceptos diferentes a los establecidos como

gastos operacionales y/o ordinarios en desarrollo de su objeto social.

Los Gastos Financieros obedecen esencialmente a los gastos incurridos para el manejo bancarizado del

efectivo y equivalentes de efectivo, siendo los mas representativos las comisiones por el uso de los servicios

bancarios

Los Gastos Extraordinarios obedecen especialmente a impuestos asumidos, a multas incurridas 

El reconocimiento de los beneficios economicos obedecen a los resultados obtenidos en el periodo

gravable respectivo; la CORPORACION en desarrollo de su objeto social y conforme a lo establecido en el

estatuto tributario para las contribuyentes del régimen tributario especial no distribuye sus excedentes, por el

contrario estos son reinvertidos en desarrollo de su objeto misional

Registra el valor razonable de ingresos recibidos por operaciones o conceptos diferentes a los establecidos

como ingresos ordinarios en su objeto social.

2021 2020

Otros Ingresos 1,126,830 -

Diversos 11,251 88,312
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Otros 51,638 7,622

Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 4,048,476 178,580

Impuestos Asumidos 615 15,019

Multa Sanciones Y Litijios 426,500 454,000
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Hechos Ocurridos Despues del Periodo Sobre el que se Informa.

Robert Morales Taquinas

Contador Público

TP. 58870-T

Aracelly  Zapata Pulgarin

Revisor Fiscal

TP - 47850-T

No se presentaron eventos posteriores que requieran revelación.

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte de un juego completo de Estados Financieros de la

CORPORACION SOCIAL MANANTIAL

Conforme a lo establecido en el Artículo 19 del estatuto tributarios para Colombia la CORPORACION se

encuentra sometida al impuesto sobre la renta y complementarios, para entidades pertenecientes al

régimen tributario especial contemplado en el Título VI del respectivo Libro, La cual define a las

CORPORACIONES y demás entidades sin animo de lucro, siempre que cumplan las siguientes condiciones: a)

Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación

formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a PROGRAMAS

DE DESARROLLO SOCIAL; b) Que dichas actividades sean de INTERES GENERAL, y c) Que sus EXCEDENTES

SEAN REINVERTIDOS TOTALMENTE en la actividad de su objeto social.

En consecuencia la CORPORACION, se encuentra debidamente registrada como una Entidad Sin Animo de

Lucro, pertenece a las entidad con regimen tributario especial. Y realizó para el año 2021 todos las

diligencias pertinentes para garantizar la permanencia dentro del regimen tributario especial.


