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Aumento

2021 2020 (Disminución)

ACTIVO

CORRIENTE NOTA

 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo -4 30.277.122            7.551.988            22.725.134      

Deudores Comerciales -5 566.619.822           447.787.465          118.832.357      

-             

596.896.944          455.339.453        141.557.491       

NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo -6 316.764.173           308.070.033          8.694.140       

316.764.173          308.070.033        8.694.140           

OTROS ACTIVOS -7

Intangibles 760.896               1.413.144            -652.248        

Amortizaciòn -326.124              -652.248             326.124         

434.772              760.896            -326.124       

 

914.095.889         764.170.382       149.925.507       

LUIS EMIGDIO MOLANO                         ADRIANA CRISTANCHO DIAZ

Representante Legal                                        Contadora Pública

     T.P. 97563-T

TOTAL ACTIVO

31 de Diciembre de

** LAS NOTAS ADJUNTAS  FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ACEP CB

NIT 830.075.961-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresados en  pesos colombianos)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL OTROS ACTIVOS 
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Aumento

2021 2020 (Disminución)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE NOTA

Proveedores -8 149.864.031           68.490.042           81.373.989      

Cuentas Por Pagar -9 11.203.397            2.397.446            8.805.951       

Impuestos Gravamenes y Tasas -10 44.414.258            14.635.300           29.778.958      

Otros  Pasivos -11 1.895.847             26.883.897           -24.988.050     

Beneficios a empleados -12 2.428.078             2.428.078       

209.805.611          112.406.685        97.398.926     

PASIVO NO CORRIENTE

-             

Otros Pasivos -             

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                            -                          -                   

TOTAL PASIVO 209.805.611          112.406.685        97.398.926     

PATRIMONIO

Capital Social 1.075.752.795         1.067.752.795        8.000.000       

Superavit por Valorizacion -12 223.597.305           223.597.305          -             

Resultado de Ejercicios Anteriores -645.369.698          -645.092.912         -276.786        

Adopciòn por  1ra Vez 5.783.295             5.783.295            -             

Asignaciones permanentes 24.988.050            -                  24.988.050      

Excedente del presente  Ejercicio 19.538.531            -276.786             19.815.317      

-             

704.290.278          651.763.697        52.526.581      

914.095.889         764.170.382       149.925.507       

-         

LUIS EMIGDIO MOLANO                         ADRIANA CRISTANCHO DIAZ

Representante Legal                                        Contadora Pública

     T.P. 97563-T

31 de Diciembre de

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(Expresados en  pesos colombianos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

** LAS NOTAS ADJUNTAS  FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ACEP CB

NIT 830.075.961-6
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Aumento

2021 2020 (Disminución)

NOTA

INGRESOS OPERACIONALES   

   VENTAS  287.712.735           87.430.063           200.282.672     

   FONDO DE CREDITO 66.601.697            63.840.471           2.761.226       

   INSCRIPCIONES Y CUOTAS 2.868.100             2.751.599            116.501         

   SERVICIOS 184.000               140.000              44.000          

   ARRENDAMIENTOS 19.575.000            21.673.334           -2.098.334      

   RECUPERACION DE CARTERA 2.181.403             -                  2.181.403       

   REINEGRO DE COSTOS Y GASTOS 0 1.083.980            -1.083.980      

   OTROS 103.639               292.123              -188.484        

-             

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -13 379.226.574          177.211.570        202.015.004    

MENOS COSTOS Y GASTOS 

   GASTOS OPERACIONALES -14 88.927.570            80.832.524           8.095.046       

   COSTO DE VENTAS 270.760.473           83.777.399           186.983.074     

   DEPRECIACION -                            1.293.893            -1.293.893      

   PROVISIONES -15 -                   9.437.540            -9.437.540      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 359.688.043                175.341.356              184.346.687       

DEFICIT/EXCEDENTE  OPERACIONAL 19.538.531           1.870.214          17.668.317      

Imporrenta -16 2.147.000          -2.147.000      

/DEFICIT  19.538.531        -276.786        19.815.317         

LUIS EMIGDIO MOLANO                         ADRIANA CRISTANCHO DIAZ

Representante Legal                                        Contadora Pública

     T.P. 97563-T

31 de Diciembre de

NIT 830.075.961-6

ACEP CB

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

(Expresados en  pesos colombianos)

** LAS NOTAS ADJUNTAS  FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS **
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Donaciones
Ajuste Por 

conversión

Ganancias 

Acumuladas 

(Resultado 

anteriores 

ejercicios)

Asignaciones 

permanentes 

(reclasificación)

Excedentes 

del ejercicio Superavit por 

Valorización

Total Patrimonio 

de los Socios

Saldos a  31 de diciembre 2019 1.067.752.795 5.783.295 -645.092.914 0 12.077.669 223.597.305 664.118.150

Excedente del ejercicio -276.786 -276.786

Uso del Beneficio Neto -12.077.667 -12.077.667

Saldos a  31 de diciembre 2020 1.067.752.795 5.783.295 -645.092.914 0 -276.784 223.597.305 651.763.697

pérdida  del ejercicio -276.784 276.784 0

Uso del Beneficio Neto 19.538.531 19.538.531

Asignaciones Permanentes 24.988.050 24.988.050

Donaciones en especie 8.000.000 8.000.000

Saldos a  31 de diciembre 2021 1.075.752.795 5.783.295 -645.369.698 24.988.050 19.538.531 223.597.305 704.290.278

LUIS EMIGIDIO MOLANO                                                                    ADRIANA CRISTANCHO DIAZ

Representante Legal                                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                      

ACEP-CB

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 Contadora Pública

 T.P. 97563-T
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 DICIEMBRE 31 DE 2021  DICIEMBRE 31 DE 2020

Excedente 19.538.531 -276.786

( + ) Depreciaciones y amortizaciones

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 19.538.531 -276.786

Cambios en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones:

(+/-)  Cuentas por cobrar, neto -118.832.357              -14.410.206

(+/-)  Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar 90.179.940                220.209

(+/-)  Propiedad, Planta y Equipo -8.694.140                1.292.998

(+/-)  Intangibles 326.124                   326.124

(+/-)  Pasivo por Impuesto Diferido

El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas -37.020.433 -12.570.875

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

(+) Otros Pasivos Financieros 7.839.109

(+) Otros Pasivos -Ejecución de asignaciones permanentes -12.353.000

(+) Patrimonio  -Variación 8.000.000                 0

(+) Beneficio a empleados 2.428.078                 0

(+) Pasivos por Impuestos Corrientes 29.778.958                -12.115.503

El efectivo neto utilizado en actividades de inversión 40.207.036 -16.629.394

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]

(+) Préstamo a largo plazo

(+) Capitalización convergencia a NIIF

El efectivo neto provisto por las actividades de financiación

Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes 22.725.134 -29.200.269

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 7.551.988 36.752.255

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 30.277.122 7.551.988

LUIS EMIGIDIO MOLANO                                                                                                                                                               ADRIANA CRISTANCHO DIAZ                                                     

Representante Legal                                                                                                                                                                            Contadora Pública                                                    

                                                                                                                                                                                                                   T.P. 97563-T

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado 

por (utilizado en) las actividades operativas:

ACEP-CB

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
         
            

AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 
(Valores expresados en pesos colombianos) 

 
            
NOTA  1. ENTE CONTABLE Y OBJETO SOCIAL       
         
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESARIOS PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD BOGOTA 
ACEP-CB, constituida legalmente mediante acta del 8 de Agosto de 2000 con domicilio principal en 
la ciudad de Bogotá D.C. con duración hasta el  14 de Agosto de  2099. 
Su Actividad Meritoria principal es el de generar el desarrollo empresarial, y de la producción, 
productividad, competitividad  y calidad de los productos de los asociados, contribuir al desarrollo 
sostenible de los empresarios de Colombia, favorecer al mejoramiento del mismo y al progreso de la 
economía de los asociados. Apoyo productivo, promoción, y capacitación, estableciendo canales de 
comunicación que contribuyan a la promulgación de las actividades de los asociados.  
    
          
NOTA  2. Declaración de Cumplimiento con las NIIF para las PYMES 
 
Los Estados Financieros de la Asociación Colombiana de Empresarios Productivos de la ciudad 
Bogotá ACEP-CB, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021-2020 han 
sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las 
PYMEs (IFRS por sus siglas en Ingles), emitidas por el Consejo Internacional de Normas de 
Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de  
2012 ultimo actualización Decreto 2420 de 2015 .  Estos Estados Financieros se presentan en pesos 
colombianos que es también la moneda funcional de la Empresa. 
 
 
Nota 3. Resumen de las Principales Políticas y Prácticas Contables. 
 
 
3.1. Políticas de Contabilidad Básica: Las políticas contables establecidas a continuación han sido 
aplicadas consistentemente en la preparación de los estados financieros, de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a 
menos que se indique lo contrario. 
 
3.2. Efectivo y equivalentes al Efectivo: Según la sección 7, el efectivo y equivalentes de efectivo se 
compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o 
menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su 
valor razonable y son usados por la Asociación  en la gestión de sus compromisos a corto plazo. 

 

mailto:acepcb2000@hotmail.com
http://www.acepcb.com.co/
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El efectivo y equivalente al efectivo, incluye caja menor;  con el dinero de este fondo, se busca cubrir 
gastos de menor cuantía, relacionados con papelería, transporte de empleados, servicios de gas etc. 

 
En la parte bancaria, la Asociación posee una cuenta corriente en Bancolombia. La cuenta corriente 
es de uso específico para que nuestros asociados efectúen el pago de los cuotas de sostenimiento, 
cuotas de apalancamiento al asociado, pagos de proveedores, pagos de nómina, servicios públicos 
y otros. 
 
 3.3. Instrumentos Financieros:  
 
Deudores Comerciales: En el apalancamiento al Asociado se realiza transacciones que están 
cobijadas bajo lo reglamentado en el Apalancamiento al Asociado  de Créditos, en las modalidades 
debidamente aprobadas por los Estatutos y el riesgo crediticio tiene una evaluación y  un 
seguimiento de forma mensual.  Se miden inicialmente a su precio de valor razonable  siendo un 
instrumento de deuda y que la generación de los intereses se abona como ingresos ordinarios.  
Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de créditos normales las cuentas por 
cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  Al final de cada 
periodo sobre el que se informa los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar y se revisa si hay evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así se 
reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del valor. 
 
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, que es normalmente 
el precio de la transacción, y luego se ajustan, los activos financieros de la Asociación incluyen el 
efectivo, los deudores comerciales, los préstamos y otras cuentas por cobrar. 
 
Otras cuentas por cobrar: Se representan en el interés generado, producto del apalancamiento al 
asociado, por venta de bienes y servicios por anticipos de acompañamiento y otras transacciones 
así dispuestas. 
 
Activos Financieros corrientes:  Comprenden inversiones que se denominan Encargo Fiduciario bajo 
la modalidad de cartera colectiva, el cual se constituye en renta fija con tendencia al corto plazo y 
con bajo riesgo para mantener sus recursos disponibles para atender pagos frecuentes. 
 
Obligaciones Financieras:     Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de 
transacción mas cualquier costo de transacción.  Después del reconocimiento inicial se miden al  
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen 
sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos 
financieros. 
 
Proveedores y Cuentas por pagar: Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas 
en condiciones de crédito normales y no tienen intereses ya que los plazos son a menos de 45 días.  
 
 
 

mailto:acepcb2000@hotmail.com
http://www.acepcb.com.co/
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3.4.  Propiedad, Planta y Equipo:  
 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea 
recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 
 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas 
útiles, las cuales están acordes  al Art. 137 del Estatuto Tributario – “Limitación a la deducción por 
depreciación”, para la determinación fiscal de costos y gastos. 

 Inmuebles A definir por el experto perito (entre un rango de 20 a 45  años) con valor residual 
del 20%  

 Equipos de cómputo en un rango de 3 a 5 años -valor residual del 0% al 5% 

 Muebles y Enseres un rango de 5 a 10 años -valor residual del 0% al 5% 
 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. Cuando su uso se espera sea más de un año y su valor 
individual exceda de dos smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratan como 
inventarios. Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y 
todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones 
normales se cargan a gastos del período. 

 
La depreciación se registra utilizando el método línea recta, de acuerdo con el número de años de 
vida útil estimado de los activos 
 
3.5. Deterioro del valor de los Activos:  

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo  para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. 
Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable 
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos. 

 
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o 
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor 
recuperable, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna 
pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de 
una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 
 
 

mailto:acepcb2000@hotmail.com
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PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Asociación 
Colombiana de Empresarios Productivos de la Ciudad de Bogotá –ACEP-CB, observa marcos 
normativos Decreto 3022 de 2013, Ley 1314 de 2009, principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y demás disposiciones actuales vigentes.    
    
      
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
         
Representa los valores recibidos por la Asociación en desarrollo de sus operaciones, en moneda 
nacional, en efectivo o en cheques. Este rubro está compuesto por las cuentas de caja menor que 
consiste en un fondo para pagos de menor cuantía y una  cuenta corriente en el Bancolombia.  
 

 

2021 2020 

   
Caja Menor 200.000 200.000 

Bancos Moneda nacional 30.077.122 7.351.988 

totales 30.277.122 7.551.988 

 
 
NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES 
 
Refleja las cuentas por cobrar de la asociación con fecha corte 31 de diciembre por los diferentes 
conceptos tanto de Apalancamiento al asociado, Acompañamiento productivo, anticipos a los 
asociados y anticipos de impuestos según reglamentación tributaria y demás conceptos a 
continuación descritos. Se realiza deterioro de cartera a aquellas cuentas por cobrar que poseen un 
riesgo alto de incobrabilidad, los valores representativos son: 
 

 

2021 2020 

   Deudores comerciales 224.770.319 116.622.962 

anticipos de impuestos 9670754 2.685.777 

anticipos en compras y servicios 46.167.243 25.763.100 

Fondo de Crédito 272.263.726 322.837.875 

Express 22.000.000 
 Deudores varios 

  Otros 2.103.765 1.836.207 

Intereses por cobrar 
  

   

   

mailto:acepcb2000@hotmail.com
http://www.acepcb.com.co/
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subtotal 576.975.807 469.745.921 

Deterioro de cartera -10.355.985 -10.355.985 

totales 566.619.822 447.787.465 

 
  
 
NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
    
Comprende el conjunto de terreno, construcciones, equipos de   oficina y computación, bienes 
generadores de renta que posee la  Asociación  con  la  intención de emplearlos en forma 
permanente para el giro de sus negocios o para el apoyo en la producción de bienes.  
La asociación posee a 31 de diciembre las siguientes Propiedad Planta y Equipo: 
  

 

2021 2020 

Propiedad, planta y equipo 
              Terreno 70.532.000 70.532.000 

            Edificio donde se labora 3er piso 229.112.000 229.112.000 

            Equipo de Oficina 23.130.367 23.130.367 

            Equipos computación y comunicación 23.814.733 23.814.733 

            Maquinaria en tránsito 8.694.140 
 

   Depreciación 
              Equipo de Oficina -20.261.527 -19.595.234 

            Equipos computación y comunicación -18.257.540 -17.629.940 

   totales 316.764.173 308.070.033 

 
Todos los bienes enunciados anteriormente han sido sometidos a su respectiva depreciación 
calculada por el método de línea recta, basados en la vida útil estimada fijada según las normas 
contable y fiscal así: 
 
 
 
NOTA 7. OTROS ACTIVOS 
 
 Son bienes que no tienen apariencia física pero identificable; para ACEP CB los valores 
representados en activos intangibles, lo representa la Licencia para el programa Contable SIIGO y la 
correspondiente amortización: 

   

   

   

mailto:acepcb2000@hotmail.com
http://www.acepcb.com.co/


         
   

COMPETITIVIDAD Y EXCELENCIA PARA EL MUNDO 
Transversal 36 No 59 b-78 sur, Tel: 7168800 – 7164424 Cel: 3188267919 

Email: acepcb2000@hotmail.com  -  www.acepcb.com.co  
Bogotá D.C., Colombia  

 

 

   

Intangibles 2021 2020 

   
Licencia SIIGO 760.896 1.413.144 

amortización -326.124 -652.248 

   
totales 434.772 760.896 

 

  

   
 
NOTA 8. PROVEEDORES  
 
Son los valores de cuentas por pagar, por parte de la Asociación por concepto de compras o 
servicios a las personas o empresas que nos  suministran servicios y/o bienes: 
 

 

2021 2020 

Proveedores 149.864.031 68.490.042 

 
 
NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  
        
Comprende las obligaciones contraídas por la Asociación a favor de terceros por los diferentes 
conceptos originados por la prestación de servicios. Las cuentas por pagar a 31 de Diciembre se 
encuentran discriminadas de la siguiente manera: 
 

 

2021 2020 

   cuentas por pagar 180.704 193.712 

Otros costos y gastos por pagar 5.455.350 20.000 

Retención en la fuente 3.337.549 1.536.281 

Rete ICA 1.661.365 647.453 

Aportes parafiscales 568.429 
 

   totales 11.203.397 2.397.446 

 
 
NOTA 10. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS  
      
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo 
de la Asociación, los cuales son cancelados en el siguiente período de causación;  dentro de este 
rublo se encuentra, el IVA, ICA:  

mailto:acepcb2000@hotmail.com
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2021 2020 

   RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 2.147.000 

IVA 39.790.612 11.159.000 

ICA 4.623.646 1.329.300 

totales 44.414.258 14.635.300 

 
 
 

NOTA 11. OTROS PASIVOS 
 
Este rubro lo constituyen valores que fueron depositados por clientes de manera anticipada, y 
consignaciones sin identificar  los cuales están discriminados así: 
 
 

Otros  Pasivos 2021 2020 

   
Anticipo Clientes -Quality 725.000 725.000 

Consignaciones sin identificar 1.170.847 1.170.847 

Asignaciones permanentes 0 24.988.050 

   
totales 1.895.847 26.883.897 

 

  
   

Tal como lo aprobó La Asamblea, la asignación permanente del año gravable 2018, se tiene 
pendiente por ejecutar $12.910.941 corresponden al proyecto 20/20, apalancamiento al asociado, 
tales como caracterizaciones de la población a capacitar, condiciones del entorno, creación de redes 
de apoyo y el abordar nuevos retos de emprendimiento. Y el excedente del año 2019 $12.077.109 el 
cual no se pudo ejecutar por la emergencia sanitaria, en pro de conservar el flujo de caja de la 
asociación. 
 
NOTA 12. SUPERAVIT POR VALORIZACION 
 

  
Saldos a 31 de diciembre de: 

  

  
2021 

 
2020 

  

       Superávit por Valorización 223,597,305 
 

223,597,305 
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NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES  
   
Comprende los valores recibidos como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento al 
objeto social tales como: 
 
 

 

2021 2020 

      Ventas 287.712.735 87.430.063 

   Fondo de Crédito 66.601.697 63.840.471 

   Inscripciones y Cuotas 2.868.100 2.751.599 

   Servicios 184.000 140.000 

   Arrendamientos 19.575.000 21.673.334 

   Recuperación de cartera 2.181.403 0 

   Otros 103.639 1.376.103 

totales 379.226.574       177.211.570  

  
 
ACOMPAÑAMIENTO PRODUCTIVO 
 
 La suma corresponde al  valor de las operaciones de venta de los diferentes productos 
comercializados por la Asociación como intermediación de los asociados a valor bruto sin su 
respectivo costo.  
 
 
APALANCAMIENTO AL ASOCIADO  
 
 
Es el ingreso que presenta el fondo de crédito causado mes a mes por concepto de los intereses 
generados por la prestación de los servicios del mismo.  
   
 
 
 
NOTA 14. GASTOS OPERACIONALES  
      
Asociación, están compuestos por los valores en que se incurre directamente relacionado con la 
administración.  
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Gastos operacionales 2021 2020 

   Gastos de personal 27.566.585 25.260.122 

Honorarios 22.896.000 28.973.473 

Impuestos 6.861.626 4.651.646 

Seguros 569.289 572.310 

Servicios 7.824.707 8.031.775 

Gastos legales 2.319.300 2.093.100 

Mantenimiento y reparaciones 3.744.800 1.025.100 

Adecuación e instalación 1.353.300 
 Diversos 4.147.301 1.931.659 

Amortización 326.124 326.123 

Financieros 11.318.538 7.967.216 

   

   totales 88.927.570 80.832.524 

 
NOTA 15. PROVISIONES  
      
La Asociación, teniendo en cuenta las Políticas NIIF en cuanto a deterioro de cuentas comerciales 
por cobrar en el año gravable 2020, registró el deterioro, quedando saldos así: 
 

  
Saldos a 31 de diciembre de: 

  

  
2021 

 
2020 

 
 

       provisión deterioro cartera 9.437.540 
 

9.437.540 
  

       Totales 
 

9.437.540 
 

9.437.540 
 

       

     
  
**LAS NOTAS ADJUNTAS 1-16 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS** 

 

                  
      
LUIS EMIGDIO MOLANO      ADRIANA CRISTANCHO  
    
Representante Legal                                         Contadora                     
                                        T.P. No 97563-T                    
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