ESTADOS
FINANCIEROS
2021

CERTIFICACION

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Activo

Nota

CERTIFICACIÓN
2021

2020

Activo corriente

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente

Los suscritos Representante Legal
y Contador
la Corporación Antioquia
4
400Público de400
financieras
152.564 hemos203.523
Presente, certificamos que en4 forma previa
verificadoObligaciones
las afirmaciones
4
Cuentas
por
pagar
14.698
4.905
contenidas en los ESTADOS FINANCIEROS (Estado
de Situación
Financiera, Estado de
Disponible restringido
4
Impuestos, gravámenes y tasas
Resultados Integrales, Estado de Cambios
en el Patrimonio,
Estado
de Flujos de
1.667.449
2.542.361
Total Efectivo y equivalentes
Obligaciones
laborales
efectivo) de la Corporación a diciembre1.835.111
31 de 20212.751.189
y 2020, conforme
al Decreto
Anticipo y Avances recibidos sobre
Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales
de
contratos
2.125.031
Inversiones a valor razonable
con cambios
en
Información
Financiera
para la entidad,
(NIIF
Plenas) y1.450.184
que las mismas
se han
tomado
5
Ingresos
Recibidos
para Terceros
resultados
fielmente de los libros contables, incluyendo
las
correspondientes
notas
que
forman
1.397.363
2.208.275
5
Total Pasivo
Inversiones al costo amortizado
parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los Estados
Cuentas por cobrar
6
Patrimonio
1.850.285
1.790.328
Financieros.
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro

Total activo corriente

7.207.790

8.199.976

234.497

237.199

10.029.813

11.044.398

Donaciones

De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros mencionamos lo
Excedentes del ejercicio
Activo no corrientesiguiente:
Inversiones al Costo Amortizado

7

Excedentes de ejercicios anteriores
Otro Resultado Integral
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1. Los activos y pasivos de la Corporación Antioquia Presente existen y las
Total Patrimonio
transacciones registradas se han realizado en el año correspondiente.
2.587.526
2.607.223
Propiedad planta y equipo
2. Todos los hechos económicos
realizados
han sido
reconocidos.
2.107.696
2.107.696
8
Terrenos
589.204
3. Los activos representan 8derechos obtenidos
y los589.204
pasivos representan
Construcciones y edificaciones
Total Pasivo más Patrimonio
Equipo de oficina
8
9.462
9.462
obligaciones a cargo de la8 Corporación.
Equipo cómputo y comunicaciones
12.016
12.016
Depreciación acumulada4. Todos los elementos han8sido reconocidos
importes apropiados.
(130.852) por los
(111.155)
5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
2.822.023
2.844.422
Total activo no corriente revelados.
Total activo

2

Atentamente,

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA.
Director Ejecutivo
Representante Legal

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ

CONTADOR
PÚBLICO
VIVIANA
M. CARDONA
V.
TP 64051 - T
Ver Certificación
Adjunta
Contador
Público
TP 64051-T

RAUL

En representacion
V

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Activo

Nota

2021

2020

Activo corriente
4
4
4

Disponible restringido

4

Total Efectivo y equivalentes

400
152.564

400
203.523

14.698

4.905

1.667.449

2.542.361

1.835.111

2.751.189

11

Obligaciones laborales

12

Anticipo y Avances recibidos sobre
contratos

14

Ingresos Recibidos para Terceros

15

1.397.363

2.208.275

Total Pasivo

6

1.850.285

1.790.328

Patrimonio

7.207.790

8.199.976

Donaciones

Cuentas por cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente

2021

2020

7

234.497

237.199

8
8
8
8
8

2.587.526
2.107.696
589.204
9.462
12.016
(130.852)

2.607.223
2.107.696
589.204
9.462
12.016
(111.155)

2.822.023

2.844.422

10.029.813

11.044.398

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

Excedentes del ejercicio
Excedentes de ejercicios anteriores
Otro Resultado Integral
Total Patrimonio

Total Pasivo más Patrimonio

0

38

39.257

13.276

318.317

425.603

298.528

149.258

85.937

549.277

2.817.742

3.788.481

3.559.781

4.925.933

16

1.804.339

1.697.190

17

351.635
4.042.157
271.901

1.654.864
2.494.510
271.901

6.470.032

6.118.465

10.029.813

11.044.398

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200-T
En representacion de Auren Consultores Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto
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NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

Impuestos, gravámenes y tasas

5

Inversiones al costo amortizado

Total activo

9
10

1.450.184

5

Total activo no corriente

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar

2.125.031

Inversiones a valor razonable con cambios en
resultados

Propiedad planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo cómputo y comunicaciones
Depreciación acumulada

Nota

Pasivo corriente

Caja
Bancos
Cuentas de ahorro

Inversiones al Costo Amortizado

Pasivo y patrimonio
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Nota

Operaciones continuadas
Ingresos
Ingresos Convenios y Contratos
Donaciones en dinero Campañas
Donaciones en dinero Corporados
Donaciones en Especie
Administración de proyectos
Premio German Saldarriaga
Total ingresos

18

Gastos operacionales
Menos gastos de operacionales de funcionamiento
Donaciones en Especie Oficina Central
Menos gastos de operación ejecución contratos y campañas incluye
donaciones en especie
Gastos proyecto AETCR
Total gastos operacionales

19
20
20
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Excedente operacional

4

2021

2020

4.304.997
4.267.200
223.136
645.516
1.071.220
62.000
10.574.069

4.455.716
6.884.842
163.272
2.709.159
1.396.174
0
15.609.163

(1.324.971)
(617.426)
(7.995.503)

(852.954)
(13.213.875)

(328.956)
(10.266.856)

(14.066.829)

307.213

1.542.334

Ingresos financieros
Recuperaciones Incapacidades
Total otros ingresos operacionales

21
21

46.768
34.719
81.487

140.730
7.149
147.879

Gastos financieros
Otros Gastos

22

(28.869)
(4.972)

(29.259)
(2.694)

(33.841)

(31.953)

47.646

115.926

354.859

1.658.260

(3.225)

(3.396)

351.635

1.654.864

Total gastos no Operacionales
Excedentes por otras operaciones
Excedentes antes de Impuestos
Provision Impuesto de Renta

28

Excedente del Ejercicio

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200-T
En representacion de Auren Consultores
Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto

CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Resultados del
ejercicio

Donaciones
Saldos al 31 de diciembre de 2019

$

1.697.190
-

Aumento / Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados/ reclasificaciones
Valoracion Propiedad Planta y Equipo
Resultados del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2020

1.697.190

Aumento / Disminución del capital
Apropiaciones
Traslados
Ajuste al valor razonable
Resultados del ejercicio

107.150
-

Saldos al 31 de diciembre de 2021

$

1.804.339

$

149.451
(149.451)
1.654.864

Resultados de
ejercicios anteriores
$

2.494.510
-

1.654.864

2.494.510

(1.654.864)
351.635

1.654.864
(107.217)
-

351.635

4.042.157

Otro Resultado
Integral

$

Total
-

$

4.341.151

271.901

(149.451)
1.654.864

271.901

5.846.564

271.901

107.150
(107.217)
351.635
$

6.470.032

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAUL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200-T
En representacion de Auren Consultores Medellin S.A.S.
Ver Dictamen Adjunto
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NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

5

CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Flujos de efectivo de actividades de operación
Excedentes del periodo
Ajustes para conciliar los excedentes del periodo antes del impuesto
a las ganancias en el flujo neto de efectivo:
Depreciación y deterioro de propiedad, planta y equipo
Cambios en los activos y pasivos operativos
(Aumento) disminución en los deudores
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Aumento (disminución) en impuestos gravámenes y tasas
Aumento (disminución) en obligaciones laborales
Aumento (disminución) en otros pasivos
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de operación

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Flujo de efectivo de actividades de inversión
(Aumento) disminución en Propiedad, planta y equipo
(Aumento) disminución en Inversiones valor razonable con cambios en
resultados
(Aumento) disminución en inversiones al costo amortizable
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de Inversión

6

Flujo de efectivos de actividades de financiación
Aumento (disminución) en obligaciones financieras
Aumento (disminución) en Patrimonio
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las
actividades de financiación

2021

2020
351.635

1.654.864

19.697
371.332

18.182
1.673.046

(59.957)
25.981
(107.286)
149.270
(1.434.079)

(1.765.985)
(17.341)
412.751
75.202
2.134.146

(1.054.739)

2.511.819

(487.057)

(277.499)
(224.873)

625.826

217.966

138.769

(284.406)

(38)
(70)

(1.092)
122.450

(108)

121.358

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(916.078)

2.348.771

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

2.751.189
1.835.111

402.418
2.751.189

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200 -T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
Ver Opinión Adjunta

CORPORACIÓN
ANTIOQUIA PRESENTE

ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA
E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

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

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

La Corporación Antioquia Presente, es una entidad de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con
personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 32974 del
31 de mayo de 1983, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el día 18
febrero de 1997, con el número 842, siendo reformada hasta la fecha por los siguientes
documentos. Acta No. 1794 del 4 de mayo de 1998, Acta No. 3091 del 23 de agosto de 2000, Acta
del 28 de enero de 2002, Acta del 16 de marzo de 2006, Acta del 29 de julio de 2010, Acta del 31 de
marzo de 2011, Acta del 12 de marzo de 2013, Acta No. 1, del 19 de marzo de 2015, y Acta No. 1 del
22 de marzo de 2018, de la asamblea de accionistas, inscrita en cámara de comercio el 27 de abril
de 2018, bajo el No. 1813 del libro I del registro de las entidades sin ánimo de lucro. Es una empresa
social especializada en estructurar y ejecutar proyectos de reasentamientos de comunidades
afectadas por desastres naturales, cambio climático y obras de desarrollo a través de la solidaridad
y la realización de alianzas estratégicas. La Corporación Antioquia Presente es un Organismo No
Gubernamental, con sede en Medellín, creado por los gremios del sector privado, la academia y los
gobiernos departamental y municipal, con una duración indefinida.
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Dando cumplimiento a la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017, de acuerdo a la calificación,
permanencia y actualización del Régimen Tributario Especial, la Corporación cumple con las
actividades meritorias de beneficio directo a las comunidades vulnerables. Adicionalmente sus
aportes y excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirectamente, ni
serán distribuidos en el caso de su disolución y liquidación.
La emisión de los Estados Financieros de la Corporación Antioquia Presente corresponde a los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente
contable, a menos que se indique lo contrario.
2. Bases de preparación
La Corporación Antioquía Presente prepara sus Estados Financieros de acuerdo con las normas
de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la
Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, D ecreto
2496 de 2015, Decreto 2170 de 2017, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2483 de 2018, 2270 de
2019 y Decreto 938 de 2021. Estas normas de contabilidad y de información financiera,
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las
versiones aceptadas por Colombia a través de los mencionados decretos.
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por
ciertos instrumentos financieros y otros activos que son medidos al costo amortizado o a su
valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Las técnicas de valoración
utilizadas para medir el valor razonable se clasifican en tres niveles:
-

Las entradas del Nivel 1 son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para
activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de
medición.
Las entradas del Nivel 2 son entradas, diferentes a los precios cotizados incluidos en el
Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Las entradas del Nivel 3 son entradas no observables para un activo o pasivo.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por Consejo Directivo el 28 de
febrero 2022. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por el máximo órgano
social.
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde
a la moneda funcional y de presentación de la Corporación.

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
NIC 1 Presentación de estados financieros.
NIC 7 Estado de flujos de efectivo
NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores
NIC 10 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa.
NIC 16 Propiedades, planta y equipo.
NIC 18 Ingreso actividades ordinarias
NIC 19 Beneficios a los Empleados.
NIC 23 Costos por Prestamos.
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas.
NIC 27 Estados financieros individuales.
NIC 32 Instrumentos Financieros.

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera
aplicables:
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NIC 37 Provisiones, pasivos y activos contingentes.
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.

Normas internacionales de información financiera (NIIF)
NIIF 1 Adopción por primera vez, de las normas internacionales de información financiera.
NIIF 7 Instrumentos financieros.
NIIF 9 Instrumentos financieros.
NIIF 13 Valor razonable
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.

CAMBIOS NORMATIVOS
Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2022
A continuación, se relacionan las enmiendas con aplicación posterior al 31 de diciembre de 2021,
incorporadas a través del Decreto 938 de 2021 emitido por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo:
Norma de
información
financiera

Tema de la
norma o
enmienda

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1
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Modifica el requerimiento para clasificar un pasivo como
corriente, al establecer que un pasivo se clasifica como
corriente cuando no tiene el derecho al final del periodo sobre
el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante,
al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo
sobre el que se informa.

Entrada en
vigencia
A partir
enero 1
2023 y
permite
aplicación
anticipada.

de
de
se
su

A partir
enero 1
2022 y
permite
aplicación
Se requiere que la producción de inventarios, mientras el anticipada
elemento de PPYE se encuentra en las condiciones previstas
por la gerencia, al momento de venderse, afectará el resultado
del periodo, junto con su costo correspondiente y no podrá
deducirse del costo de un ítem de Propiedad, Planta y Equipo.
La enmienda aclara el significado de "costos para cumplir un A partir
NIC 37 Pasivos Contratos
enero 1
Estimados
y Onerosos, costo contrato":
- Los costos incrementales de cumplir ese contrato (por 2022 y
de cumplir un
Provisiones
ejemplo, mano de obra directa y materiales); y
permite
contrato

de
de
se
su

NIC 1 Presentación Clasificaciones
de
Estados de Pasivos como
Corrientes y no
Financieros
Corrientes
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Detalle

La modificación trata sobre los costos atribuibles directamente
NIC 16 Propiedad, Productos
Planta y Equipo
obtenidos antes a la adquisición del activo (que hacen parte del elemento de
del uso previsto PPYE) y se refieren a los costos de comprobación de que el
activo funciona adecuadamente.

de
de
se
su

Norma de
información
financiera

Tema de la
norma o
enmienda

Detalle
-

Una asignación de otros costos que se relacionan
directamente con el cumplimiento de los contratos
(por ejemplo, una asignación del cargo por
depreciación para un ítem de PPYE utilizado para
cumplir el contrato).
Se realizan modificaciones a las referencias para alinearlas con
NIIF 3 Combinación Activos
identificables
el marco conceptual emitido por IASB en 2018 e incorporados
de Negocios
adquiridos y los a nuestra legislación.
pasivos
asumidos
en En ese sentido, los activos identificables adquiridos y los
una
pasivos asumidos en una combinación de negocios, en la fecha
combinación de de transacción, corresponderán con aquellos que cumplan la
negocios.
definición de activos y pasivos descrita en el marco conceptual.
Impuestos
en
las
Se elimina el requerimiento de que las entidades excluyan los
NIC 41 Agricultura
mediciones
a flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable
valor razonable según la NIC 41 Agricultura.

Entrada en
vigencia
aplicación
anticipada.

A partir de
enero 1 de
2022 y se
permite su
aplicación
anticipada.

A partir
enero 1
2022 y
permite
Esta enmienda está destinada a alinearse con el requerimiento aplicación
de la norma de descontar los flujos de efectivo después de anticipada.
impuestos.
A partir
NIIF 9 Instrumentos Honorarios
incluidos en la La enmienda a la NIIF 9 aborda qué tarifas deben incluirse en la enero 1
Financieros
prueba
prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 2022 y
del 10% para la
permite
baja en cuentas Según la enmienda, los costos u honorarios pagados a terceros aplicación
de
no se incluirán en la prueba del 10%.
anticipada.
pasivos
financieros

de
de
se
su

de
de
se
su

Se espera que las enmiendas presentadas anteriormente, no tengan impacto material en
los estados financieros de la Compañía cuando entren en vigencia.

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de
flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez,
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo
insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la
fecha de su adquisición.
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3. Resumen de las principales políticas contables aplicadas
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3.2 Activos financieros
Los activos financieros se clasifican sobre la base de los dos siguientes conceptos:
-

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Clasificación
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Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.
Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Modelo
de
negocio
Mantener
los
activos
financieros para
obtener
los
flujos de efectivo
contractuales

Flujos contractuales

Medición
posterior
Costo
En
fechas Costo
amortizado
especificadas
hay amortizado.
lugar a flujos de
efectivo que son
únicamente pagos
del
principal
e
intereses sobre el
importe del principal
pendiente.
Inversiones a Obtener flujos En
fechas Valor razonable
valor
de
efectivo especificadas
hay contra
razonable con contractuales y lugar a flujos de patrimonio
cambios
en vendiendo
efectivo que son
patrimonio
activos
únicamente pagos
financieros
del
principal
e
intereses sobre el
importe del principal
pendiente.

Efecto
En el resultado
del periodo.

Con efecto en el
patrimonio, sin
afectar
resultados sino
hasta que se
vende o en caso
de que se genere
deterioro y no se
tenga superávit
por agotar.

Opción irrevocable: no obstante, hay dos opciones de designación irrevocable en el
reconocimiento inicial:
• Un instrumento de patrimonio, siempre y cuando no se mantenga con fines de
negociación, puede designarse para valorar a valor razonable con cambios en otro
resultado integral (patrimonio). Posteriormente, en la venta del instrumento, no se
permite la reclasificación a la cuenta de resultados de los importes reconocidos en
patrimonio y únicamente se llevan a resultados los dividendos.
•

Un activo financiero también puede ser designado para valorarse a Valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias si de esta manera se reduce o elimina una
asimetría contable (“FairValue Option”)

Baja en cuentas
Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:
a) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo.
b) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se
asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin
una demora significativa.
c) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo.
d) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.
Deterioro de valor:
La entidad reconocerá las pérdidas crediticias esperadas, utilizando el modelo de deterioro
basado en la pérdida esperada.
El modelo de pérdida esperada considera:
•
•
•
•

Valoración buscando visibilidad futura.
Experiencia pasada / pérdidas históricas
Condiciones actuales
Información razonable y documentada sobre flujos de efectivo futuros

El deterioro de valor se evalúa al final de cada periodo, siempre que exista evidencia objetiva de
perdida de valor del instrumento financiero. El deterioro se reconoce contra los resultados del
ejercicio u otro resultado integral, según el caso.
Política de deterioro de cartera

Grupo
A
B
C
D

Edad Días
0-120
121-180
181-359
360 o mas

% castigo
30%
30%
40%
100%
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Un pasivo financiero se da de baja en cuentas, y solo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la
obligación haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.
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3.3 Propiedad, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo incluyen el importe de los terrenos, construcciones y
edificaciones, muebles y equipos de oficina, cómputo y comunicaciones, maquinaria y
equipo de transporte que son utilizados en la operación de la entidad.
La empresa reconoce un elemento de propiedades, planta y equipo cuando sea probable
que el activo genere beneficios económicos futuros, se espera utilizar en un periodo mayor
a un año, se han recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien y su valor puede
ser medido de forma fiable.
Los activos se miden inicialmente al costo y posteriormente al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor si las hay. Los activos con costo
inferior a 50 UVT, se reconocerán en el resultado del ejercicio.
Los desembolsos posteriores como adiciones y mejoras pueden ser reconocidos como
mayor valor del activo, siempre y cuando se puedan medir de forma fiable y generen
beneficios económicos adicionales. El mantenimiento para conservar el activo a lo largo
de su vida útil, se reconoce en los resultados del ejercicio.
El método de depreciación utilizado es el de línea recta de acuerdo con las siguientes vidas
útiles para cada grupo de activos:
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Concepto
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Edificios
Maquinaria y equipo |
Equipo de oficina
Equipo de cómputo

Vida Útil (En Años)
50
10
5
3

La sociedad no tiene como política vender sus activos, por lo tanto, el valor residual se
considera nulo.
El deterioro de valor se evalúa al final de cada período, siempre que exista evidencia
objetiva de pérdida de valor. El deterioro se reconoce contra los resultados del ejercicio u
otro resultado integral, según el caso.
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo al momento de su disposición
o cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado
del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de
propiedades, planta y equipo es reconocida en resultados.

3.4 Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o
producción de activos aptos, los cuales constituyen activos que requieren de un periodo
de tiempo sustancial para su uso o venta (más de seis meses), son capitalizados al costo
de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.
Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en resultados durante el periodo
en que se incurren.

3.5 Deterioro del valor de los activos no financieros
La Corporación evalúa a la fecha de cierre, el valor recuperable si existe deterioro, el cual
corresponde al mayor entre:

Valor en uso
Valor razonable menos los
costos estimado de venta

Los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor
presente mediante una tasa de descuento.
Precio de mercado menos los costos de transacción.

Cuando el importe en libros de un activo exceda su importe recuperable, el activo se
considera deteriorado y se reduce el valor hasta su importe recuperable, con
contrapartida en resultados, salvo para las propiedades previamente revaluadas donde se
agota el superávit.

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

3.7 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una obligación presente (legal,
constructiva o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la
Corporación tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos
para cancelar la obligación y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de
la misma. Al cierre del ejercicio se revisan y ajustan las provisiones contra los resultados.
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3.6 Impuestos
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Las obligaciones contingentes se reconocen usando el mejor estimado y de acuerdo con
su probabilidad de pérdida:
a)
Cuando es altamente probable, se reconoce una provisión contra los resultados.
b)
Cuando es eventual o posible, se revela en notas a los estados financieros
c)
Cuando es remota no requiere, pero puede revelarse.
Los activos contingentes no se reconocen en el balance general, pero pueden informarse
en las notas a los estados financieros.
3.8 Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se reconocen en la medida que se satisfacen las obligaciones de desempeño,
es decir, cuando se transfiere el control de los bienes o servicios al cliente. El valor
reconocido debe reflejar la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de
esos bienes o servicios. Los ingresos recibidos en nombre de terceros se reconocen en el
pasivo.
Para el reconocimiento de ingreso se consideró las siguientes fases:
-

Identificar el contrato con los clientes.
Identificar las obligaciones separadas del contrato
Determinar el precio de la transacción.
Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de desempeño del contrato.
Reconocer el ingreso en la medida que la entidad satisfaga la obligación de
desempeño.
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Clasificación de ingresos
Tipo de ingreso
Prestación
servicios
Donaciones

-

Acompañamiento
Social.
Ejecutar recursos de
campañas a las
comunidades
afectadas

Reconocimiento
En la medida que se satisfacen las
obligaciones de desempeño (en un
momento o a lo largo del tiempo).
En la medida que se ejecuten los recursos
con las comunidades afectadas.

Una obligación se cumple a lo largo del tiempo, si se satisface al menos una de las siguientes
condiciones:
-
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de

Obligación de desempeño

El cliente recibe y consume los beneficios a medida que la entidad lleva a cabo la
prestación.

-

La Corporación tiene derecho al pago por la prestación realizada hasta la fecha.

El método para determinar el progreso de la obligación de desempeño utilizado por la compañía
es el método de producto el cual se determina basándose en el valor para el cliente de los bienes
o servicios transferidos versus los comprometidos (grado de avance).
Una obligación se cumple en un momento del tiempo si el control del activo ha sido transferido
al cliente cuando:
-

La entidad tiene un derecho presente al pago por el activo.
El cliente tiene el derecho legal al activo.
La entidad ha transferido la posesión física del activo.
El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.
El cliente ha aceptado el activo.

Determinación del precio de transacción
El precio de la transacción es un importe fijo por conceptos tales como descuentos, reembolsos,
abonos, incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos y otros conceptos similares.
En el caso de los descuentos, se aplicarán a la obligación de desempeño correspondiente. En su
defecto, se aplicarán proporcionalmente a cada obligación.

Costos del contrato
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La Corporación contabiliza las obligaciones de desempeño por separado si son distintos, es decir,
si un producto o servicio es identificable por separado de otros y si un cliente puede beneficiarse
de ello. El precio total de la transacción se asigna entre productos y servicios basado en sus
precios de venta independientes, el cual se determina en función de la lista de precios de la
entidad. En su defecto, se deberá estimar utilizando el enfoque del costo esperado más un
margen. Para hacer estas estimaciones la entidad maximiza el uso de datos de entrada
observables.

Los costos incrementales asociados a la obtención de un contrato y los costos necesarios para
cumplir con dicho contrato pueden ser reconocidos como un activo cuando se consideran
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Cuando exista evidencia de incobrabilidad de los ingresos registrados, se reconocerá las pérdidas
por deterioro, en los resultados del período.
Si un contrato incluye un componente significativo de financiación (superior a un año), los
efectos del valor temporal del dinero se tienen en cuenta ajustando el precio de la transacción y
reconociendo los ingresos o gastos financieros a lo largo del período de financiación, según
corresponda.

altamente recuperables y se amortizan de acuerdo con el patrón de transferencia de los bienes
o servicios al que correspondan. De lo contrario, se llevarán a los resultados del ejercicio.
Los costos generales y de administración, costos de desperdicios y costos que se relacionen con
obligaciones de desempeño total o parcialmente satisfechas no podrán ser activados y se
reconocen en los resultados.
Existe deterioro de un contrato cuando los costos son superiores a los beneficios y se reconocerá
en los resultados del periodo.
Naturaleza de bienes y /o servicios
A continuación, se describen los principales productos y servicios ofrecidos por la Corporación
Antioquía Presente:
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Obligación de
Acuerdos
Obligación a
Tipos de garantía
desempeño
de pago
devolución
Prestación
de El plazo es No hay derecho a Pólizas
de
Servicios
entre 30-60 no ser que no se Cumplimiento,
días
preste el servicio
Prestaciones
Sociales,
Responsabilidad
Civil
Donaciones
Entre 1 y 5 No hay derecho a N/A
años para devolución
ejecución
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3.9 Beneficios a empleados
Los beneficios a empleado se clasifican en:
Clasificación de los beneficios
Corto plazo
- Sueldos y prestaciones sociales
- Contribuciones seguridad social
- Seguro de Vida
- Primas de Campo
- Incapacidades
- Bonificación por cumplimiento de
metas

Características
Medición
Se pagan en el periodo en el Gasto en la medida
que los empleados han en que el servicio es
prestado
sus
servicios recibido
(inferior a un año).

3.10 Compensación
Los activos y pasivos se compensan y su monto neto se presenta en el estado de situación
financiera cuando existe un derecho legalmente exigible de compensar los importes reconocidos
y la Dirección tenga la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el
pasivo simultáneamente.
3.11 Reclasificaciones
Algunas cifras de los estados financieros fueron reclasificadas para efectos de presentación y
comparación.
3.12 Materialidad
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales si pueden, individualmente o en su
conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados
financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y las naturalezas de la omisión o
inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.
La materialidad para la Corporación fue definida por la administración y fundamentada en la
utilidad antes de impuestos, en un porcentaje del 3%.
3.13 Cambios en políticas, estimaciones y errores
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Concepto
Características
Efecto
Cambios en políticas Conjunto de principios, reglas Retroactiva: el efecto es material. Se
contables
y procedimientos para la afectarán las utilidades retenidas en
preparación de los estados periodo comparativo.
financieros.
Prospectiva: el efecto es inmaterial. Se
genera efecto a partir del periodo
corriente.
Cambios
en Criterios utilizados en el Prospectiva: Se genera efecto a partir del
estimaciones
momento de definir la periodo corriente.
contables
medición inicial y posterior de
un elemento de los estados
financieros
Correcciones
de Omisiones e inexactitudes en Retroactiva: se re expresa la información
errores
los estados financieros
comparativa para el periodo o periodos
anteriores en los que se originó el error,
afectando las utilidades retenidas.
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4 juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas
a.

Juicios

La preparación de los estados financieros de la Corporación requiere que la administración deba
realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos,
gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período
sobre el que se informa. Por esta razón, la incertidumbre sobre tales estimaciones podría dar
lugar a que en el futuro se requiera realizar ajustes significativos a los importes en libros de los
activos o pasivos afectados.
En la aplicación de las políticas contables, la administración ha realizado los siguientes juicios en
la preparación de los estados financieros:

b.

Estimaciones y suposiciones

La preparación de los estados financieros ha requerido del uso de suposiciones y estimaciones
considerando los parámetros y la información disponible. Sin embargo, las circunstancias y
suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el
mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la Corporación. A continuación, se
resumen las estimaciones y suposiciones más relevantes empleadas en la elaboración de los
estados financieros:

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Revaluación de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión:
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Para aquellos activos que al final de la vida útil no se esperen vender o su valor no sea
significativo, el valor residual no se determinó.
Vidas útiles
La vida útil de los activos fue determinada de acuerdo a la estimación respecto al nivel de
utilización de los activos, así como la evolución tecnológica esperada.
Deterioro de cuentas por cobrar
Se analiza información observable que indique deterioro y se estiman flujos de efectivo futuros
para lograr una medición fiable. La Dirección utiliza el método de la perdida esperada según los
requerimientos de la NIIF de Instrumentos financieros.

Contratos onerosos
La medición se basa en estimaciones referentes al valor de ingresos y costos futuros de los
proyectos.
Multas, sanciones y litigios
La sociedad reconoce provisiones con base en la probabilidad de pérdida esperada y el criterio
de la administración y los asesores jurídicos.
Notas a los Estados Financieros
4. Total, Efectivo y Equivalentes
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
2021
$

Caja
Bancos
Cuentas de ahorros
Disponible Restringido
Total

2020
$

400
152.564
14.698
1.667.449

$

400
203.523
4.905
2.542.361

1.835.111

$

2.751.189

Disponible Restringido
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Mejoramiento Viviendas Comfama
Mascotas Ragged
Campaña Todos Unidos por Dabeiba
Antioquía Solidaridad
Departamento de Antioquía- Animales
Unidos por los Animales

$

2021
12.332
0
53.029
0
0
0

$

2020
51.644
4.275
843.238
108.655
238
3.033
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El saldo de efectivo y equivalentes está compuesto por caja, bancos, cuentas de ahorro, fondos
e inversiones a valor razonable con cambios en resultados que comprende los dineros
mantenidos en cuentas bancarias respectivamente. El valor nominal por este concepto es igual
a su valor razonable y se encuentran depositados en entidades financieras calificadas de bajo
riesgo. Las cuentas que se tienen con las diferentes sociedades financieras no poseen ningún tipo
de embargo al nombre de la Corporación
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Providencia
Caravanas
EPM-Hidroituango
Charities CAF América
Un Día por la Educación
San Andrés y Providencia
Campaña Putumayo
Conectando Sueños
Programa PNUD
Plaza de Mercado Dabeiba
Emergencia Invernal Sura
Bonos y Visitas Comfama
Proarchipielago
Unidos por Ituango
AETCR Dabeiba
Tapabocas Sura
Oficina Campañas
Total

$

863.622
0
86.113
12.089
0
312.399
30.595
888
74.726
2.724
2.664
10.149
19.609
75.702
31.616
4.176
75.016
1.667.449

$

143.815
15.641
239.320
12.089
38
1.115.285
5.090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.542.361

5. Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados e inversiones al costo amortizado
están compuestas por:
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Descripción
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CDT TUYA TF
B360
CDT TUYA TF
B360
CDT TUYA TF
B360
CDT
GMAC
B365
Total

Saldo
31/12/2021

Saldo
31/12/2020

Fecha inicial

Fecha
vencimiento

Tasa

26/02/2021
22/11/2021

26/05/2021
22/02/2022

2.083%
2.624%

$0
398.114

$802.056
401.747

499.230

504.365

17/12/2021

17/03/2022

2.476%

500.019

500.107

28/12/2021

28/12/2022

3.21%

$1.397.363

$2.208.275

Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados están compuestas por:

B360
CDT TUYA TF
B360
CDT
GMAC
B365
Total

499.230

504.365

17/12/2021

17/03/2022

2.476%

500.019

500.107

28/12/2021

28/12/2022

3.21%

$1.397.363

$2.208.275

Las inversiones al valor razonable con cambios en resultados están compuestas por:

Descripción
Fiduciaria
Bancolombia
Alianza
Fiduciaria/Adcap
Fiduciaria
Corficolombiana
Valores
Bancolombia
Renta Liquidez
Total

Saldo
31/12/2021
$2.054.957

Saldo
31/12/2020
$1.379.815

Tasa
3.34%

69.333

69.628

2.21%

560

561

-0.11%

181

180

3.65%

$2.125.031

$1.450.184

Los derechos fiduciarios comprenden a inversiones en Fiduciaria Bancolombia, Alianza Fiduciaria,
Fiduciaria Corficolombiana y Valores Bancolombia Renta Liquidez.
Los CDTs se tienen con la entidad Valores Bancolombia y Casa de Bolsa.

6. Cuentas por Cobrar

Clientes Nacionales
Anticipos y avances Proveedores, Contratistas y
Empleados
Anticipos de impuestos y contribuciones
Total

$

2021
1.801.482
28.295
20.508
1.850.285

$

2020
1.744.532
27.279
18.517
1.790.328

Los deudores nacionales no devengas intereses y generalmente las condiciones de pago son de
30 días.
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
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Los deudores nacionales no devengas intereses y generalmente las condiciones de pago son de
30 días.

7. Inversiones al costo amortizado

2021
ADCAP Colombia

$

234.497

2020
$
237.199

Estamos pendientes de la certificación de saldos por Alianza Fiduciaria con corte 31 de diciembre
2021, debido a traslado de ADCAP a Alianza Fiduciaria.

8. Propiedad Planta y Equipo
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Terrenos
Construcciones y Maquinaria y
Edificaciones
equipo
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Saldo al 31 de
diciembre de
2019
Adquisiciones
Valorizaciones
Traslados y
movimientos
Ventas/Retiros
Depreciación y
pérdidas por
deterioro
Saldo al 31 de
diciembre de
2020

Adquisiciones
Valorizaciones
Traslados y
movimientos
Ventas/Retiros
Depreciación y
pérdidas por
deterioro
Saldo al 31 de
diciembre de
2021

$ 1.686.000

$ 9.462

421.696

$ 2.107.696

$ 2.107.696

Depreciación del periodo

Total

$ 6.417

$ 2.440.879

5.599

427.295

149.796

Año
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$ 739.000

Computación y
Comunicación

149.796

97.289

7.981

5.885

$ 491.915

$ 1.481

$ 6.131

$ 2.607.223

(16.210)

(834)

(2.653)

(19.697)

$ 475.705

$ 647

$ 3.478

2021

$ 19.697

2020

$ 18.182

111.155

$ 2.587.526

Depreciación del periodo

$ 19.697

$ 18.182

Al final del período sobre el que se informa y el período comparativo, no existen restricciones
sobre la titularidad de los activos fijos de la empresa, ni compromisos contractuales significativos
para su desarrollo o adquisición, y no se han pignorado como garantía para el cumplimiento de
deudas.

9. Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:
Obligaciones financieras corto plazo

2021

2020

Obligaciones Financieras (T.C.)

$0

$ 38

Total corto plazo

$0

$ 38

10. Cuentas por Pagar
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta cuenta está compuesto por:

Costos y Gastos por Pagar
Total corto plazo

2021
$ 39.257

2020
$ 13.276

$ 39.257

$ 13.276
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El saldo de dichas cuentas es lo que queda pendiente por cancelar en diciembre que se paga en
el mes siguiente, ya que en el giro ordinario de la Corporación se realiza programación de cuentas
por pagar cada ocho días o al vencimiento. Los siguientes son los proveedores que quedaron
pendientes de pago:
* Ester Cecilia Romero Angulo
$ 25.378
* Camilo Zapata Will
30
* Disin S.A.
8.657
* Soluciones en Ingeniería
3.614
* Une Telecomunicaciones
955
* Camilo Sierra Mejía
216
* Comfama
407
Total
39.257
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11. Impuestos, Gravámenes y Tasas
El saldo de esta cuenta corresponde a:
11. Impuestos, Gravámenes y Tasas
2021
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Retención en la fuente
$ 31.072
De renta y complementarios
3.225
2021
Impuesto
sobre
ventas por pagar
284.020
Retención
en lalasfuente
$ 31.072
Total
$ 318.317
De renta y complementarios
3.225
Impuesto sobre las ventas por pagar
Total
12. Obligaciones Laborales
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2020
$ 19.275
3.395
2020
402.933
$ 19.275
$ 425.603
3.395

284.020
$ 318.317

12. Obligaciones Laborales
El saldo de esta cuenta corresponde a:
Salarios por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses
cesantías
Salariossobre
por pagar
Vacaciones
Cesantías consolidadas
consolidadas
Seguridad
Social
Intereses sobre cesantías
Total
Vacaciones consolidadas
Seguridad Social
Total

402.933
$ 425.603

2021
$
0
136.666
2021
13.656
$
0
49.386
136.666
98.820
13.656
298.528
49.386

2020
$ 8.108
42.383
2020
4.844
$ 8.108
20.636
42.383
73.287
4.844
149.258
20.636

98.820
298.528

73.287
149.258

a. Beneficios a corto plazo:
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Dea.acuerdo
con las
normas
laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los
Beneficios
a corto
plazo:
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses y aportes
seguridad
social.
beneficios
se acumulan
por dichos
el sistema
de causación
con cargo
De acuerdo
conDichos
las normas
laborales
colombianas,
beneficios
corresponden
a los
a resultados.
salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses y aportes
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seguridad social. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo
a resultados.
13. Pasivos Estimados y Provisiones
A la13.
fecha
los procesos
judiciales
en contra de nuestra entidad son:
Pasivos
Estimados
y Provisiones
A la fecha los procesos judiciales en contra de nuestra entidad son:
Radicado

Demandante

Demandado

Despacho

Tipo
de Estado
Cuantificación
proceso
del riesgo
2018Pablo Emilio Corporación Juzgado
Proceso de Se
Remota
Radicado Demandante Demandado Despacho
Tipo
de Estado
Cuantificación
00144
Loaiza Álzate Antioquía
Itinerante
Restitución contesto
proceso
del riesgo
Presente
Civil
del de Tierras
demanda
Circuito
y
esta
Especializado
pendiente
en
de
Restitución
sentencia
de
Tierras
de
Antioquía
primera
instancia

00144

Loaiza Álzate

Antioquía
Presente

Itinerante
Restitución contesto
Civil
del de Tierras
demanda
Circuito
y
esta
Especializado
pendiente
en
de
Restitución
sentencia
de
Tierras
de
Antioquía
primera
instancia

Sin embargo, cabe anotar que para ese momento se encontró un importante desbalance
financiero en la ejecución del CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL nro. 001F-2021 celebrado
entre FIDUAGRARIA S.A y la CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE. Ese hallazgo implica una
imposibilidad de ejecución del contrato en su fase constructiva e impone su terminación
anticipada, lo cual no se ha podido concertar con la entidad contratante. Por consiguiente, existe
incertidumbre sobre el reconocimiento de los recursos ejecutados y una posibilidad de que se
inicie una controversia contractual en sede judicial durante el año 2022. Se resalta que con corte
al 31 de diciembre de 2021 los valores invertidos por la Corporación en ese contrato ascendían
a la suma de $328.956.000.

14. Anticipos y Avances Recibidos sobre Contratos
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Anticipos y avances recibidos sobre
contratos
Total
•

2021

2020

$ 85.937

$ 549.277

85.937

549.277

La cuenta de Anticipos y avances recibidos incluye los aportes de los beneficiarios de
mejoramiento de Vivienda Comfama y Anticipos realizados al Contratista de los
Mejoramientos Soluciones en Ingeniería Intelcom.

15. Ingresos Recibidos para Terceros

•

2020
$ 3.788.481
3.788.481

La cuenta de Ingresos recibidos para terceros incluye el aporte de los beneficiarios de La
Esperanza en municipio de Mocoa para escrituración y los saldos de las cuentas por
Campañas pendiente de ejecutar así: Todos por Mocoa, Todos Unidos por Apartado, Unidos
por Dabeiba, San Andrés y Providencia, Providencia, Proarchipielago, Tapabocas Sura.

16. Donaciones
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Donaciones

$1.804.339

$ 1.697.190

Total

$1.804.339

$ 1.697.190
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Ingresos recibidos para Terceros
Total

2021
$ 2.817.742
2.817.742
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•

La cuenta de Ingresos recibidos para terceros incluye el aporte de los beneficiarios de La
Esperanza en municipio de Mocoa para escrituración y los saldos de las cuentas por
Campañas pendiente de ejecutar así: Todos por Mocoa, Todos Unidos por Apartado, Unidos
por Dabeiba, San Andrés y Providencia, Providencia, Proarchipielago, Tapabocas Sura.

16. Donaciones
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Donaciones

$1.804.339

$ 1.697.190

Total

$1.804.339

$ 1.697.190

17. Excedentes de Ejercicios Anteriores
Reflejan los registros de los ajustes del balance de apertura que realizamos en 2.015.
18. Total Ingresos
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

Ingresos Convenios y Contratos

4.304.997

4.455.716

Donaciones en Dinero Campañas

4.267.200

6.884.842

Donaciones en Dinero Corporados

223.136

163.272

Donaciones en Especie

645.516

2.709.159

1.071.220

1.396.174

Administración de Proyectos
Premio German Saldarriaga
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62.000
$ 10.574.069

$ 15.609.163

19. Gastos Operacionales de Funcionamiento
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021

2020

$ 956.653

$624.249

Honorarios

147.344

73.275

Impuestos

5.447

10.369

35.940

500

6.785

10.265

Gastos de personal

Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones

Seguros

13.527

16.879

Servicios

32.599

26.773

Gastos legales

3.070

3.960

Mantenimiento y reparaciones

2.941

9.766

388

0

Gastos de viaje

1.617

1.267

Depreciaciones

19.697

18.182

Diversos

98.963

57.469

617.426

0

$ 1.942.397

$ 852.954

Adecuaciones e instalaciones

Donaciones en Especie
Total
20. Gastos de Operación Ejecución Contratos y Campañas
El saldo de esta cuenta corresponde a:

2020

$ 3.044.668

$1.624.451

Honorarios

980.315

833.666

Impuestos

36.149

13.238

102.692

33.851

Seguros

65.505

16.146

Servicios

96.573

54.105

1.471

986

991

3.344

752.714

208.203

2.925.496

10.397.045

328.956

0

28.186

28.840

$ 8.324.459

$ 13.213.875

Gastos de personal

Arrendamientos

Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Diversos (Ejecución Campañas y Contratos)
Gastos Proyecto AETCR
Gastos Financieros
Total

Bajo NIIF se refleja una ejecución de $ 8.324.459, incluidos los gastos financieros en proyectos, por
efecto de la utilización de los ingresos recibidos para terceros.
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21. Ingresos Financieros y Recuperaciones de Incapacidades
El saldo de esta cuenta corresponde a:
2021
Rendimientos financieros
Descuentos Comerciales
Total

46.368

2020
140.730

400

0

$ 46.768

$140.730

2021

2020

34.719

7.149

$ 34.719

$7.149

El saldo de la cuenta de recuperaciones corresponde a:

Recuperaciones (seguros y incapacidades)
Total

22. Gastos Financieros
El saldo de esta cuenta corresponde a:

Gastos bancarios
Otros Gastos

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

Total
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2021

2020

$ 28.869

$29.259

4.972

2.694

$ 33.841

$ 31.953

23. Partes Relacionadas
Remuneración del personal clave de la Administración:
Remuneración del personal clave de la Administración 2020 $ 179.602
Remuneración del personal clave de la Administración 2021 $ 188.570

24. Gestión Financiera de Riesgos
Instrumentos financieros y depósitos bancarios
El riesgo de crédito de los saldos con bancos e instituciones financieras se gestiona por el
departamento de tesorería de la Corporación de acuerdo con la política establecida. Las
inversiones del exceso de fondos sólo se realizan con contrapartes autorizadas y siempre dentro

de los límites de crédito asignadas a dicha contraparte. Los límites crediticios de la contraparte
son revisados por la Administración de la Corporación de forma habitual, y deben ser
CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
actualizados
a lo largo del ejercicio con la aprobación del Comité Financiero. Los límites se
ESTADOS DE FLUJOS
DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS
31 DE
DICIEMBRE
2021 Y 2020 del riesgo y, por tanto, mitigar las pérdidas
establecenELpara
minimizar
la DE
concentración
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
financieras por un potencial incumplimiento de la contraparte en sus pagos.
Flujos de efectivo de actividades de operación
Excedentes del periodo
en del
Políticas,
y Errores
Ajustes para conciliar25.
losCambios
excedentes
periodoEstimaciones
antes del impuesto
a las ganancias en el flujo neto de efectivo:
Depreciación y deterioro
de propiedad,con
planta
y equipode cambio de políticas,
En cumplimiento
la norma

sobre el que se informa, no se presentaron cambios.

2021

2020
351.635

1.654.864

18.182
estimaciones19.697
y errores, durante el periodo
371.332

1.673.046

Cambios en los activos y pasivos operativos
(59.957)
(1.765.985)
(Aumento) disminución en los deudores
25.981
(17.341)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar
Hechos Posteriores
(107.286)
412.751
Aumento (disminución)26.
en impuestos
gravámenes y tasas
149.270
75.202
Aumento (disminución) en obligaciones laborales
(1.434.079)
2.134.146
Aumento (disminución) en otros pasivos
Engenerado
cumplimiento
conprocedente
la norma de
eventos posteriores ocurridos después del periodo sobre el
Flujo neto de efectivo
(utilizado)
a las
(1.054.739)
2.511.819
actividades de operación
que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados

o reconocidos en los Estados Financieros.
Flujo de efectivo de actividades de inversión
(277.499)
(Aumento) disminución27.
en Propiedad,
y equipo
Impuesto planta
Diferido
(Aumento) disminución en Inversiones valor razonable con cambios en
(487.057)
(224.873)
resultados
La Corporación
noal costo
está amortizable
sometida a Renta Presuntiva ni al registro
de impuesto diferido
por
625.826
217.966
(Aumento) disminución
en inversiones
Flujo neto de efectivo
generado
(utilizado)Tributario
procedente
a las según el Articulo 191 del Estatuto Tributario.
pertenecer
al Régimen
Especial,
138.769
(284.406)
actividades de Inversión

(38)
(70)

(1.092)
122.450

Renta sobre los egresos no (108)
procedentes (Indemnización,
121.358
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores e Impuestos asumidos) por valor de $ 3.225, para el año
2021.
(916.078)
2.348.771
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Costos y gastos Ejercicios Anteriores
$ 4.845.966
2.751.189
402.418
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Impuestos Asumidos
2.028.714 1.835.111
2.751.189
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Indemnizaciones
9.250.000
Total
16.124.680
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
DIRECTOR EJECUTIVO
Ver Certificación Adjunta

VIVIANA M. CARDONA VELÁSQUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 64051 - T
Ver Certificación Adjunta

RAÚL ALBERTO MENCO VARGAS
REVISOR FISCAL
TP 66200 -T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
Ver Opinión Adjunta
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OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL
A la Asamblea de Corporados de la Corporación Antioquia Presente
Informe sobre la auditoría de los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros adjuntos de la Corporación Antioquia Presente que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente
estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período
terminados a esa fecha y el resumen de las principales políticas contables y las notas
explicativas a los estados financieros.
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
financiera de la Corporación Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2021, y el resultado
integral de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo
terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).
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He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia (NIA). Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de los estados financieros de mi informe. Soy independiente de la Corporación de
conformidad con el Manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, junto
con los requisitos éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y
he cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia
de auditoría obtenida es suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión.
Párrafo de énfasis
Como se expresa en la confirmación de abogados, la Corporación Antioquia Presente,
planteó la terminación anticipada del contrato de gerencia integral No. 001F-2021 celebrado
con Fiduagraria S.A., debido a la imposibilidad de ejecución en su fase de construcción. Al
31 de diciembre de 2021, los recursos ejecutados del contrato ascienden a $328 millones y
fueron reconocidos en los resultados de la Corporación. No obstante, a la fecha de este
informe, no se tiene conocimiento sobre la imposición de sanciones por incumplimiento del
contrato por parte de Fiduagraria.

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

Como indica la Nota 4 de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2021, la
Corporación presenta efectivo y equivalentes a efectivo por valor de $5.592 millones,
y posee un saldo de $1.667 millones correspondiente a disponible restringido
destinado para las campañas realizadas por la Corporación. También, cuenta con
inversiones al valor razonable con cambios en el resultado por $2.125 millones e
inversiones al vencimiento por $1.631 millones. Realicé procedimientos de
confirmación de los saldos con las entidades financieras, verificando la razonabilidad
de las cuentas, con base en la sección 11 de NIIF para Pymes de instrumentos
financieros.

-

Como se menciona en la Nota 14 de los Estados Financieros adjuntos, al 31 de
diciembre del 2021, la Corporación presentó ingresos recibidos para terceros por
valor de $2.817 millones correspondientes a recursos pendientes por ejecutar de
proyectos vigentes y recursos destinados a campañas vigentes. Verifiqué el
reconocimiento de los ingresos, evidenciando que se encuentran reconocidos acordes
con las normas de contabilidad.

La Administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Corporación de continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en marcha y
utilizando el principio contable de negocio en marcha excepto si la dirección tiene intención
de liquidar la Corporación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
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Los responsables del gobierno de la Corporación son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Corporación.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo
profesional a lo largo de la auditoría, además de:
-

-
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-

Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
ya sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que
minimicen esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y
apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debido a fraude es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o
sobrepaso del sistema de control interno.
Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias.
Evaluar la adecuada aplicación de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad
de las estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la
Administración
Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Corporación para continuar como
negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo llamar
la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, incluidas en
los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar mi
opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de mi informe. Sin embargo, eventos o condiciones posteriores pueden
hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en marcha.

-

Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones
y eventos subyacentes de manera que se logre una presentación razonable.

Comuniqué a los responsables del gobierno de la Corporación, entre otros asuntos, el alcance
planeado y el momento de la realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el
transcurso de la auditoría.
Otros asuntos
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera de la
Corporación Antioquia Presente, al 31 de diciembre de 2020, que hacen parte de la
información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron auditados por mí, de
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, sobre los
cuales expresé una opinión no modificada el 15 de marzo de 2021.
Otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones indicativas de
inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Corporación Antioquia
Presente:
Llevar los libros de actas y de contabilidad, según las normas legales y la técnica
contable.

-

Desarrollar las operaciones confirme a los estatutos y decisiones de la Asamblea de
Corporados y del Consejo Directivo, y a las normas relativas a la seguridad social
integral.

-

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

-

Existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la información contable
incluida en el Informe de Gestión preparado por la Administración de la Corporación,
el cual incluye constancia por parte de la Administración sobre la libre circulación de
las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. Así como, del cumplimiento
de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor a que hace referencia la
Ley 603 de 2000.

-

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
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ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.
La Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral.
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas
con la evaluación de si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los
estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros
que estén en su poder, informo que con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi
revisoría fiscal, en mi concepto no he observado situaciones que indiquen que: a) Los actos
de los administradores de la Corporación no se ajustan a los estatutos y/o decisiones de la
Asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno contable, de
conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que estén en su poder.
Además, emití informes en cartas separadas a la Administración con las oportunidades de
mejoramiento del control interno.

Medellín, 28 de febrero de 2022.
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Raúl A. Menco V.
Revisor fiscal
T.P. 66200 – T
Designado por Auren Consultores Medellín S.A.S.
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CORPORACIÓN ANTIOQUIA PRESENTE
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2022
EN MILES DE PESOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
DONACIONES EN DINERO (Cuota Corporados)
ADMINISTRACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS
EXCEDENTE CONVENIOS Y CONTRATOS
ADMINISTRACION CAMPAÑAS
RECURSOS POR CONSEGUIR CONVENIOS Y CONTRATOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS - INTERESES
TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

2022
2.796.711.677
223.136.000
1.452.669.358
726.223.319
144.683.000
250.000.000
50.000.000
50.000.000
2.846.711.677

%

1,76%
100,00%

1.420.279.164
110.541.525
5.976.032
65.580.000
9.580.000
20.864.998
30.827.865
10.926.688
4.500.000
1.000.000
3.600.000
53.232.000
42.000.000
9.600.000
7.200.000
1.795.708.272

79,09%
6,16%
0,33%
3,65%
0,53%
1,16%
1,72%
0,61%
0,25%
0,06%
0,20%
2,96%
2,34%
0,53%
0,40%
100,00%

7,84%
51,03%
25,51%
5,08%
8,78%

EGRESOS

E STA D OS F I N A N C I E ROS 20 2 1

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPUTO Y VEHICULO
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
COMUNICACIONES
NO OPERACIONALES
CONTRIBUCIÓN 4*1000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

37

COMPRENDER
PARA
TRANSFORMAR
CALLE 16 B SUR NO. 41-16. MEDELLÍN - COLOMBIA
PBX: +57 4 482013
comunicaciones@antioquiapresente.org.co

www.antioquiapresente.org

