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CORPORACIÓN COLABORARTE E.S.A.L. 

NIT 900.555.597-1 

INFORME GENERAL AÑO 2019 – GESTIÓN OPERATIVA 

 

Respetados miembros de la Asamblea,  
 
 
Dando cumplimento a los estatutos de la CORPORACION COLABORARTE y de 

conformidad a las normas legales vigentes en los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 

y la ley 603 de 2000, la CORPORACION COLABORARTE presenta a la Asamblea General 

el informe de Gestión año 2019. 

CORPORACION COLABORARTE tiene como alcance prestar de forma gratuita un servicio 

a la sociedad, reflejado en el impacto social visible, lo cual genera que personas 

naturales y jurídicas que conocen el impacto social realicen contribuciones y donaciones, 

con las cuales la CORPORACION COLABORARTE sostiene, apoya y contribuye en la 

generación del impacto social. 

La CORPORACIÓN COLABORARTE de acuerdo a su naturaleza, pertenece al grupo de 

entidades sin ánimo de lucro; dentro de la economía colombiana, estas han sido 

catalogadas como sector no lucrativo generando beneficios extraeconómicos al 

conglomerado social con base en la ausencia del concepto capitalista de remuneración 

de la inversión (servicio). El Estado Colombiano le otorga un tratamiento especial a nivel 

tributario (impuesto de renta), por lo cual el impacto social es el margen esperado, como 

se describe a continuación. 

 

PRIMERA PARTE: IMPACTO SOCIAL 
 
Es necesario resaltar la labor de La CORPORACION COLABORARTE en relación a la 

organización y canalización de los esfuerzos personales de sus asociados, empleados y 

del grupo de voluntariado hacia la promoción y estimulación, en forma directa o 

indirecta, de toda clase de actividades que contribuyan en beneficio de la educación, la 

cultura y el desarrollo social, a través del fomento de la formación intelectual y moral 

de las personas en los centros culturales que apoyamos. 

Con el presente informe la CORPORACION COLABORARTE recoge los avances 

producidos durante el año 2019 en los aspectos económicos y sociales. La actividad 

que se refleja en este informe hace referencia a la gestión desarrollada en 
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cumplimiento de nuestra actividad meritoria en los Centros Culturales. 

 

Apoyamos la formación personal, espiritual y cultural dentro del territorio colombiano 

abarcando 9 Ciudades y generando un impacto social directo a más de 1500 personas e 

impacto indirecto en sus familias, a través de nuestros 31 centros culturales así: 
 
 
 

CIUDAD CENTROS 
CULTURALES 

BARRANQUILLA 2 

BOGOTA 12 

BUCARAMANGA 2 

CALI 3 

CARTAGENA 2 

CHIA 2 

MANIZALES 2 

MEDELLIN 5 

PEREIRA 1 

TOTAL 
CENTROS 

31 

 

Durante el 2019, se realizaron, a lo largo de todas las ciudades mencionadas, 

capacitaciones directas y cursos cortos, enfocados en el fortalecimiento de habilidades 

blandas, técnicas y espirituales, que buscan rescatar y fortalecer el papel de la familia 

como parte fundamental de la sociedad. 

A lo largo del año, se realizaron varias actividades en la cuales se trabajó con mujeres 

dedicadas a las labores del hogar, como actividad profesional, rescatando el valor del 

servicio, formación espiritual y el amor por los demás a través de la atención. 

De forma simultánea y como plan estratégico generamos espacio para fortalecer las 

capacidades de la infancia y adolescencia de las comunidades visitadas, al igual que a 

sus familias. Se logró una participación significativa de niñas, niños y adolescentes con 

los cuales incentivamos actividades deportivas, de arte, cultura, y recreación. 

De igual manera continuamos apoyando a otras Entidades, a través de los convenios 

de cooperación de forma directa e indirecta en actividades de educación informal, 

eventos culturales y de desarrollo social en las nueve ciudades mencionadas 

anteriormente, teniendo como objetivo la creación de tejido social a lo largo del 

territorio nacional. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN REALIZADA 

Durante el año 2019, se buscó mantener la operación bajo la premisa de buscar el 

mejoramiento de los procesos de ejecución de gastos, tanto a nivel administrativo 

(oficina) como a nivel de cada Administración, bajo las directrices dadas por el Consejo 

Directivo. 

I. Gestión de recursos humanos 

 

a. Generalidades. 

Como parte de la implementación del proceso del Sistema de Gestión de 

Seguridad Laboral, durante el transcurso del año se realizó una serie de 

capacitaciones dirigidas a las Administradoras, Coordinadoras y Ayudantes 

Internas y Externas, como parte del portafolio de beneficios de la Caja de 

Compensación Compensar. 

Colaborarte recibió auditoría por parte de la ARL, cuyo resultado indicó que se 

cumple solamente con el 9% del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST). Gracias a esto se evidencia la necesidad de realizar el proceso 

formal de implementación del SGSST, cuya conducción se trasladó a la empresa  

Piedralar SAS para el año 2020.  

 

b. Planta de personal.  

 

 El número de personas vinculadas a la Corporación a través del año 

2019, presentó la siguiente variación:  

 

MES No. PERSONAS 

ENERO 230 

FEBRERO  228 

MARZO  225 

ABRIL 220 

MAYO  213 

JUNIO 208 

JULIO 209 

AGOSTO  215 

SEPTIEMBRE 214 

OCTUBRE 215 

NOVIEMBRE  208 

DICIEMBRE 198 
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Para una tasa anual de desvinculación del 14% aproximadamente. 

 

 Durante el año 2019, se cumplió con el pago de las obligaciones 

laborales en los tiempos establecidos, realizando los pagos de nómina 

así: 

 

 
 

 Así mismo, se cumplió con la obligación de pagar la seguridad social en 

las fechas establecidas: 

 

 

 Dando cumplimiento a lo establecido por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, se continuó con la cuota de 3 posiciones para Practicantes 

SENA; 2 fueron asumidas por la oficina y una por el Centro Cultural 

Adarve. Esto constituyó un sobrecosto para la oficina por la negativa de 

las Administraciones de asumir estas personas. Importante resaltar que 

este proceso requirió celeridad y las posiciones no estaban 

presupuestadas. Dados los tiempos que tomaron las Administraciones 
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en dar una respuesta por la no aceptación de estas personas, y dando 

cumplimiento a la directriz recibida, se incurrió en multa por valor 

aproximado de $ 2.500.000, valor que fue distribuido como gasto entre 

todos los centros de costo.  

 

II. Gestión administrativa y contable 

 

a. En cuanto al rol Directivo de Colaborarte, se presentaron varios cambios 

durante el año. El Consejo Directivo tomó la decisión de vincular una 

nueva Directora, quien durante el tiempo de su permanencia en la 

Corporación tomó decisiones que tuvieron fuerte impacto en la gestión.  

A raíz de la posterior decisión del Consejo de desvincular a esa Directora, 

las personas que quedaron a cargo de la oficina buscaron operar 

tratando de cubrir las necesidades del día a día. Adicionalmente se 

designó por parte del Consejo el apoyo directo en oficina de algunos de 

sus miembros.  

b. Se realizó un proceso de selección a través de los servicios de la firma 

Forttus, que concluyó con la selección de la nueva Directora, Juliana 

Rengifo, quien asumió el cargo a partir del 2 de diciembre. El tiempo 

que tomó llegar a la nueva vinculación de Directora fue en total de 5 

meses y medio. 

 

c. A finales del mes de mayo de 2019 se llevó a cabo el traslado de oficina 

desde la Cra. 10 No. 73-34 hacia las oficinas de Fórum (2º. Piso), con la 

novedad que en el mes de junio se presentó el robo de un computador. 

(costo pagado por seguro). Posteriormente se realizó un nuevo traslado 

dentro del mismo edificio, hacia las oficinas que se están ocupando 

actualmente, debido a la decisión que se tomó bajo la Dirección de la 

persona que ocupaba esa posición.  

 

d. Se dio cumplimiento a las obligaciones tributarias de retención en la 

fuente, IVA e Industria y Comercio. Igualmente se presentó la 

declaración de renta y la información exógena correspondiente al año 

2018. 

 

e. En cuanto al proceso de cierre del año fiscal, se detectaron 

inconsistencias entre el módulo de nómina y el módulo contable, 

inconsistencias que hubo que corregir manualmente y esto tomó 

alrededor de cuatro semanas de trabajo extra. El proceso de generación 
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de estados financieros se tardó más de cuatro meses a partir de la 

finalización del año 2019.   

 

III. Gestión de Compras y Abastecimiento  

Durante el año 2019 se realizaron seguimientos a cada proveedor a fin de 

fortalecer las relaciones comerciales y lograr beneficios adicionales. 

a. Como resultado de los acuerdos con los Proveedores, al mes de diciembre se 

obtuvo un acumulado en descuentos comerciales por valor de $ 12.435.816  

 

b. En el 2019 se mantuvo el nivel de compras realizadas a través de proveedores 

a crédito (pago desde la Oficina).  

 

IV. Ingresos percibidos  

 

a. El total de ingresos por aportes de señoras para el 2019 es de $1.434.143.400.  

 

b. En Fiducia Bancolombia se obtuvo una ganancia de $ 3.403.569, casi la mitad 

de lo presupuestado que era $ 6.666.633.  

 

 

 

Juliana Rengifo Cortés 
CC 52.420.427 

Representante Legal 
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ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL 

ACTA No. 011 

CORPORACIÓN COLABORARTE ESAL 

NIT:900555597-1 

 

Mayo 28 de 2020 

Considerando el Artículo 5 del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020 que establece la 

posibilidad de aplazamiento de las reuniones ordinarias de Asambleas, así como el Artículo 

1 del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 que establece las condiciones para llevar a 

cabo reuniones de Asambleas Generales no presenciales, la Representante Legal de la 

Corporación Colaborarte, Juliana Rengifo Cortés, identificada con CC 52.420.427, convocó 

a los Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de mayo del 2020 

a las 9:00 am a efectuarse mediante canal virtual (aplicación Teams).  

Dicha convocatoria fue realizada mediante comunicación electrónica enviada a todos los 

asociados, teniendo en cuenta los requisitos de ley y estatuarios, con el siguiente orden 

del día:  

1. Verificación del quórum. 

2. Apertura e instalación de la Asamblea. 

3. Lectura y consideración del orden del día. 

4. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

5. Designación de la comisión encargada de examinar y aprobar el acta de la 

presente Asamblea. 

6. Informe de estados financieros de Colaborarte 2019. 

7. Informe de gestión operativa 2019. 

8. Proceso de Permanencia en el Régimen Tributario Especial.  

9. Presentación de la renuncia de Revisora Fiscal.  

10. Nombramiento de nuevo Revisor Fiscal. 

11. Proposiciones y varios. 

12. Cierre de la Asamblea. 
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1.  Verificacion del quorum. 

Siendo las 9:06 a.m. se hace la verificación requerida, que según estatutos debe ser 50% 

más uno del total de los miembros fundadores y se encuentra que existe el quorum 

necesario para realizar la Asamblea General Extraordinaria, con un total de 10 Asociados de 

los 13 hábiles para un porcentaje del 76.92 % de la asistencia. 

No. NOMBRE  CARGO  APODERADO 

1 Ángela María Álvarez Asociado  Cecilia Andrade 

2 Mercedes Sinisterra Presidente de la Asamblea  

3 Erika  Pardo Tenorio  Asociado  Beatriz Bayona  

4 Luz Helena Mejía   Asociado    

5 Beatriz Bayona  Asociado-Testigo   

7 Diana Cortés  Asociado   

8 Carmen Cecilia Andrade  Asociado -Testigo  

9 Catalina González  Asociado  Mercedes Sinisterra   

10 Ana Milena Serrano Asociado   

Otros asistentes a la Asamblea: 

11 Juliana Rengifo  Directora Ejecutiva y Representante Legal (2019) 

12 María Fernanda González Representante Legal (2019) 

13 Pedro Niño Presidente del Consejo (2019) 

14 Ady Lucía Morales Revisora Fiscal ( 2019) 

15 Estella Pereira Directora Ejecutiva entrante 2020 

 

2. Apertura e instalación de la Asamblea. 

Se da inicio a la Asamblea General siendo las 9:06A.M. 

3. Lectura y Consideración del Orden del Día. 

Se da lectura al orden del día y se pone en consideración de los miembros de la Asamblea, 

quedando aprobado por unanimidad de 10 votos. 
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4. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

Se elige por unanimidad de 10 votos a la señora Mercedes Sinisterra como Presidente de la 

Asamblea y la señora María Fernanda González Gutiérrez como Secretaria. 

5. Designación de la comisión encargada de examinar y aprobar el acta de la 

presente Asamblea. 

Las personas encargadas de examinar y aprobar el acta son la señora Cecilia Andrade 

Mantilla y la señora Beatriz Bayona. 

6. Informe de estados financieros de Colaborarte. 

Se verifica que se mantiene permanencia del quorum en su totalidad. La Revisora Fiscal 

presenta revisión y concepto general sobre los resultados financieros, señala aspectos 

críticos que ocasionaron dificultades durante el año 2019, resaltando resultados de gastos 

operacionales de nómina y patrimonio.  

El Presidente del Consejo Directivo (2019) señala aspectos a considerar con respecto a 

comparativos de presupuestos y aclaraciones sobre las acciones tomadas por el Consejo 

frente a los señalamientos de la Revisora Fiscal.  La Directora interviene para presentar 

información sobre los presupuestos. Finalmente se hace claridad sobre los puntos en los 

que se presentaron dudas y se confirma el estado final y aprobado de los resultados 

financieros.  

7.  Informe de gestión operativa 2019. 

 

Se verifica que se mantiene permanencia del quorum en su totalidad. Se presenta resumen 

del informe de gestión operativa de la Corporación Colaborarte para el año 2019 resaltando 

los puntos más relevantes.  

8.  Proceso de Permanencia en el Régimen Tributario Especial 

 

Se verifica que se mantiene permanencia del quorum en su totalidad. Se informa a los 

miembros de la Asamblea que, de conformidad con lo establecido en la ley colombiana, con 

el fin de cumplir con el procedimiento de Permanencia en el Régimen Tributario Especial, 

es necesario ratificar y autorizar lo siguiente: 

a. Autorización al Representante Legal 
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Es necesario solicitar y tramitar ante la DIAN la calificación de la ESAL por parte de 

la Corporación Colaborarte para lo cual se solicita a los miembros de esta Asamblea 

que se autorice a la señora JULIANA RENGIFO CORTÉS en su calidad de 

Representante Legal de la Corporación Colaborarte, identificada con NIT 

900.555.597-1 a solicitar y tramitar ante la DIAN la Permanencia en el Régimen 

Tributario Especial para la vigencia año 2020. 

 

Los miembros de esta Asamblea aprueban dicha autorización por unanimidad de 10 

votos. 

 

b. Actividad Meritoria 

 

Por unanimidad de 10 votos, se decide ratificar la actividad meritoria que desarrolla 

la Corporación Colaborarte, la cual corresponde al objeto social que hace procedente 

su admisión al R.T.E., por ser actividades de interés general y de beneficio a la 

comunidad contempladas en el artículo 359 del E.T. así: 

 

De conformidad con el Acta de Constitución, con fecha del 27 de agosto del año 

2012 en su Anexo 2, Capítulo Primero (nombre, duración, domicilio y objeto), 

Artículo Segundo, su objeto es: 

 

“La Corporación tiene por objeto exclusivo organizar y canalizar los esfuerzos 

personales de sus asociados hacia la promoción y estimulación, en forma directa o 

indirecta, de toda clase de actividades que redunden en beneficio de la educación, 

la cultura y el desarrollo social, con fomento de la formación intelectual y moral de 

las personas. Con todo, la Corporación no adelantará de manera directa actividades 

de carácter educativo. Para el desarrollo de su objeto, la Corporación podrá apoyar 

las labores de otras entidades, tengan éstas o no ánimo de lucro y siempre que 

persigan fines iguales, similares o complementarios. En función de dicha cooperación 

la Corporación podrá suscribir acuerdos de colaboración con tales entidades, para 

efectos de la consecución de los fines sociales arriba descritos. También podrá 

promover o estimular en forma directa o indirecta, la construcción y administración 

de sedes inmobiliarias, sean éstas propias o ajenas, así como la dotación de 

elementos materiales, insumos y toda suerte de ayudas económicas para el correcto 

funcionamiento de todas aquellas instalaciones donde se pretenda fomentar la 

formación intelectual y moral de las personas que participen en las correspondientes 

actividades (los Centros Educativos o Centros Culturales). Las labores de los Centros 

Educativos y Culturales que sean promovidos o cuenten con la ayuda de la 



                                                                                                                                       
 

Página 5 de 6 
 

Corporación estarán abiertas al público, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos 

previos que sea preciso establecer, de acuerdo con la naturaleza y requerimientos 

de los programas proyectados. En desarrollo de su objeto, la Corporación estará 

autorizada para ejecutar todos los actos que lo realicen o lo faciliten; entre otros, el 

diseño, fabricación, distribución y venta al por mayor y al por menor de productos 

de confección y a la fabricación al por mayor y al por menor de productos de 

panadería y pastelería.” 

9. Presentación de la renuncia de Revisora Fiscal. 

 

Ady Morales presenta su renuncia al cargo, la Asamblea agradece por los servicios 

prestados. 

9. Nombramiento de nuevo Revisor Fiscal Principal y Suplente. 

 

Se verifica que se mantiene permanencia del quorum en su totalidad. Se elige por 

unanimidad de 10 votos al señor Jorge Alberto Díaz, identificado con la CC. 70.950.311 

como Revisor Fiscal Principal y Jean Pierre Sánchez Restrepo, identificado con la CC. 

98.542.838 como Revisor Fiscal Suplente. Se fijan los honorarios por un valor de $ 1.000.000 

de pesos mensuales más IVA.  

10. Proposiciones y varios.  

Se agradece al personal de Colaborarte y su actual directora por el trabajo realizado y el 

cierre del mismo. Se señalan pasos a seguir para darle continuidad a la operación de la 

Corporación con miras hacia la nueva Dirección de la misma.   

11. Aprobación del acta. 

Se verifica que se mantiene permanencia del quorum en su totalidad. Siendo las 10:30 am 

se confirma quorum, se hace lectura del Acta y se aprueba en su totalidad por unanimidad 

de 10 votos. Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, dando constancia de esto 

Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

10. Firmas. 

11.Cierre de la Asamblea. 
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Mercedes Sinisterra                                            Maria Fernanda González G 

Presidente Asamblea      Secretaria Asamblea 

 

 

Cecilia Andrade Mantilla     Beatriz Bayona  

Comisión Encargada      Comisión Encargada  



  

 

ACTIVO NOTAS 2019 2018 PASIVO  NOTAS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE PESOS % PASIVO PESOS %

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6 229.605.587 388.034.556 -158.428.969 -41% PROVEEDORES 14 111.355.283 90.843.578 20.511.705 23%

Caja 36.612.417 32.269.484 4.342.933 13% Proveedores Nacionales 111.355.283 90.843.578 20.511.705 23%

Bancos y Corporaciones de Ahorro 66.891.442 166.554.960 -99.663.518 -60%

Fiducia 126.101.728 189.210.112 -63.108.384 -33% CUENTAS POR PAGAR 15 94.433.540 105.031.008 -10.597.468 -10%

Retenciones por pagar 3.392.000 2.865.000 527.000 18%

Retenciones y aportes de nomina 85.857.265 97.175.610 -11.318.345 -12%

DEUDORES  29.811.143 13.000.925 16.810.218 129% Cuentas por Pagar a Terceros 5.184.275 4.867.398 316.877 7%

Cuentas por cobrar a Clientes 7 1.440.262 418.650 1.021.612 244% Impuestos por pagar 0 123.000 -123.000 -100%

Anticipos Proveedores y Contratistas 8 51.795 199.100 -147.305 -74%

Anticipos de Impuestos 9 1.556.198 1.214.525 341.673 28% BENEFICIOS A EMPLEADOS 16 254.586.229 301.522.413 -46.936.184 -16%

Cuentas por cobrar a trabajadores 10 1.149.929 1.234.883 -84.954 -7% Salarios 10.263.562 11.892.904 -1.629.342 -14%

Cuentas por cobrar a terceros 11 25.612.959 9.933.767 15.679.192 158% Cesantías 198.072.014 232.072.729 -34.000.715 -15%

     Menos Deterioro 0 0 0 Intereses Cesantías 23.336.557 27.147.266 -3.810.709 -14%

Vacaciones 22.914.096 30.409.514 -7.495.418 -25%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 259.416.730 401.035.481 -141.618.751 -35%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 460.375.052 497.396.999 -57.533.652 -7%

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

DEUDORES A LARGO PLAZO 15.899.223 20.000.000 -4.100.777 -21% CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0%

Cuentas por cobrar a terceros 15.899.223 20.000.000 -4.100.777 -21% Cuentas por pagar a Largo Plazo 0 0 0 0%

     Menos Deterioro 0 0

OTROS PASIVOS 17 1.889.392 0 1.889.392 100%

Donaciones y Otros 0 0 0 0%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 12 13.682.950 23.218.972 -9.536.022 -41% Ingresos Recibidos Para Terceros 1.889.392 0 1.889.392 100%

Equipo de Oficina 20.043.780 20.043.780 0 0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.889.392 0 1.889.392 0%

Equipo de Computación 44.208.164 38.593.924 5.614.240 15%

Depreciación acumulada -50.568.994 -35.418.732 -15.150.262 43% TOTAL PASIVO 462.264.444 497.396.999 -35.132.555 -7%

OTROS ACTIVOS 13 0 5.466.216 -5.466.216 -100% PATRIMONIO

Intangibles 0 5.466.216 -5.466.216 -100%

Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0% Fondo Social 100.598.047 100.598.047 0 0%

Resultados de Ejercicios anteriores -148.274.377 -182.872.512 34.598.135 -19%

Superavit (Déficit) del Ejercicio -125.589.211 34.598.135 -160.187.346 -463%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 29.582.173 48.685.188 -19.103.015 -39%

TOTAL PATRIMONIO -173.265.541 -47.676.330 -125.589.211 263%

TOTAL ACTIVO 288.998.903 449.720.669 -160.721.766 -36% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 288.998.903 449.720.669 -160.721.767 -36%

0

0

Las notas que se anexan son parte integral de estos Estados Financieros

KAREN GISELL SALAMANCA GOMEZ ADY LUCIA MORALES M.

Revisor Fiscal

                                  T.P 100548 - T TP 136518-T
(Ver opinión adjunta)

CC 52.420.427

                           Contador Público

NIT. 900.555.597-1

VARIACIONVARIACION

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

JULIANA RENGIFO CORTÉS

Representante Legal

CORPORACIÓN COLABORARTE

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



PESOS %

INGRESOS

INGRESOS POR VENTAS

Ventas costurero 0 1.470.000 -1.470.000 -100%

Ventas Formas 16.749.318 18.638.149 -1.888.831 -10%

VENTA BRUTA EN VENTAS 16.749.318 20.108.149 -3.358.831 -17%

GASTOS OPERACIONALES 17

Gastos de Personal 18 4.635.693.768 2.906.546.102 1.729.147.666 59%

Honorarios 43.659.921 32.677.900 10.982.021 34%

Impuestos 0 359.000 -359.000 -100%

Arrendamientos 47.662.000 24.408.000 23.254.000 95%

Seguros 492.729 0 492.729 0%

Servicios 60.443.106 147.579.416 -87.136.310 -59%

Gastos Legales 2.361.800 4.054.272 -1.692.472 -42%

Mantenimiento y Adecuaciones 119.876.567 167.274.332 -47.397.765 -28%

Gastos de viaje 0 1.085.840 -1.085.840 -100%

Deterioro de Deudores 0 0 0 0%

Amortizaciones 13.215.272 6.019.600 7.195.672 120%
Depreciación 15.856.043 7.970.939 7.885.104 99%

Maquinaria y Equipo 0 0 0 0%

Elementos de Aseo 133.823.400 124.742.916 9.080.484 7%

Insumos - Alimentos 1.699.714.656 1.482.307.730 217.406.926 15%

Menaje, Lencería y otros 139.071.824 114.219.496 24.852.328 22%

Diversos 37.014.987 53.783.287 -16.768.300 -31%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 6.948.886.073 5.073.028.830 1.875.857.243 37%

Superavit (Déficit) Operacional -6.932.136.755 -5.052.920.681 -1.879.216.074 37%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Donaciones 6.840.672.990 5.076.978.947 1.763.694.043 35%

Financieros 16.001.969 25.023.963 -9.021.994 -36%

Recuperaciones 62.644.256 42.699.016 19.945.240 47%

Otros 3.083.453 3.309.935 -226.482 -7%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 6.922.402.668 5.148.011.861 1.774.390.807 34%

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 58.394.887 54.917.194 3.477.693 6%

Extraordinarios 1.433.125 5.564.902 -4.131.777 -74%

Diversos 56.027.112 10.949 56.016.163 511610%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 115.855.124 60.493.045 55.362.079 92%

Superavit (Déficit) del Ejercicio -125.589.211 34.598.135 -160.187.346 -463%

Juliana Rengifo Cortés Karen Gisell Salamanca Gómez Ady Lucía Morales M.

             Representante Legal Representante Legal          Contador Público Revisor Fiscal

CC. 52.420.427           T.P 100548 - T TP 136518-T

(Ver opinión adjunta)

2019 2018

CORPORACIÓN COLABORARTE

 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2.018 Y 2019

(Cifras en pesos Colombianos)

VARIACION

Estado de Resultados Integral Comparativo

CONCEPTO Nota

NIT. 900.555.597-1



31-dic-19 31-dic-18

-125.589.211 34.598.135

Depreciación 15.150.262 7.970.717

Amortizaciones 5.466.216 4.644.548

Efectivo Generado en Operación -104.972.733 47.213.400

(Aumento) disminución de deudores -16.810.218 29.840.132

Aumento (Disminución) proveedores 20.511.705 3.931.566

Aumento (Disminución) cuentas por pagar -10.597.468 10.921.497

Aumento (Disminución) Beneficios a empleados -46.936.184 -5.466.216

Aumento (Disminución) Otros pasivos 0 31.722.567

Flujo de Efectivo neto en actividades de operación -158.804.898 118.162.946

Aumento en Propiedad y Planta y Equipo -5.614.240 0

Flujo de Efectivo neto en actividades de inversión -5.614.240 0

(Aumento) Disminución en cuentas por Cobrar Largo Plazo 4.100.777 -20.000.000

Aumento en pasivos a largo plazo 1.889.392 -21.065.543

Flujo de Efectivo neto en actividades de financiación 5.990.169 -41.065.543

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL EFECTIVO -158.428.969 77.097.403

Saldo del efectivo al inicio del mes / año 388.034.556 310.937.153

Saldo del efectivo a la fecha del balance 229.605.587 388.034.556

Juliana Rengifo Cortés Karen Gisell Salamanca Gómez                 Ady Lucía Morales M.

Representante Legal Contador Público                                  Revisor Fiscal

CC. 52.420.427 T. P. 100548 - T                               TP 136518-T

                               (Ver opinón adjunto)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

 + (-)PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

ACTIVIDADES DE INVERSION

CORPORACIÓN COLABORARTE

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

NIT. 900.555.597-1



31-dic-19 31-dic-18

Saldo al comienzo del año 100.598.047 100.598.047

Movimientos y retiros en el periodo 0 0

Saldo al final del periodo 100.598.047 100.598.047

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-125.589.211 34.598.135

Saldo al final del periodo -125.589.211 34.598.135

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo al comienzo año -182.872.512 -182.872.512

Movimiento del periodo 34.598.135

Saldo al final periódo -148.274.377 -182.872.512

TOTAL PATRIMONIO -173.265.541 -47.676.330

0

JULIANA RENGIFO CORTÉS KAREN GISELL SALAMANCA GÓMEZ ADY LUCIA MORALES M.

                   Contador  Publico Revisor Fiscal

         CC. 52.420.427        T. P. 100548 - T TP 136518-T

(Ver opinón adjunto)

( Cifras expresadas en pesos colombianos)

CORPORACIÓN COLABORARTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

          Representante Legal

Movimiento del periodo ( acumulación periodo )

FONDO SOCIAL

NIT. 900.555.597-1
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NOTA 1  ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  
 
La Corporación Colaborarte fue constituida en 24 de agosto de 2012, según Acta 001 de la 
Asamblea General, inicia sus actividades el 1° de Septiembre de 2012. 
El objeto Social de la Corporación, es organizar y canalizar los esfuerzos personales de sus 
asociados hacia la promoción y estimulación, en forma directa o indirecta, de toda clase de 
actividades que redunden en beneficio de la educación, la cultura, el servicio y el desarrollo social, 
fomentando la formación intelectual y moral de las personas.  
Las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la Corporación las ejerce la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 
 
Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Junta Directiva y 
Representante Legal. 
 
NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN  
 

a) Marco Técnico Normativo  
 
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con 
lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas 
Internacionales de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NIIF, definido 
mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 
 
Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) aplicadas en estos estados 
financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante 
NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base 
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales.  
 
Durante el 2015 la Entidad trabajó en el balance de transición hacia las NIIF para Pymes y a partir 
del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su información 
económica y financiera bajo esta normatividad.  
 
De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia éstos son los terceros estados 
financieros individuales preparados por la Entidad de acuerdo con las NIIF para Pymes; para la 
conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el período denominado de transición y 
a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Entidad ha contemplado las excepciones y 
exenciones previstas en la SECCIÓN 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015. 
 
 
El cierre del ejercicio finalizado el 31 diciembre del 2019 se explican en las conciliaciones 
detalladas en la Nota correspondiente.  
 

b) Bases de medición  
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor 
razonable.  
 

c) Moneda funcional y de presentación  
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.  
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d) Uso de estimaciones y juicios  
La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para Pymes, 
requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la 
fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de 
estas estimaciones.  
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado.  
 

e) Modelo de Negocio  
 
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros 
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de 
decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos 
financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo amortizado.  
 
No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en 
cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte 
de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.  
 

f) Importancia relativa y materialidad  
 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para 
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 
de la información contable.  
 
NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de 
los estados financieros individuales bajo las NIIF, a menos que se indique lo contrario.  
 

a) Instrumentos financieros  
 

 Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos.  
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea 
inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez, de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor, entendiéndose cambio significativo en su valor cuando la 
inversión presente un rendimiento o pérdida superior al 5 EA%, Se mantiene para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión. 
Estos activos son reconocidos en el momento en que el efectivo es recibido o éste sea trasladado 

a equivalentes de efectivo, tales como títulos, depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros 

y su medición corresponde a su importe nominal.  

Al cierre contable mensual todo saldo de efectivo y equivalentes de efectivo que se presenten en 
una moneda diferente al peso colombiano, se actualiza por la tasa de cambio del cierre del mes.  
 

 Activos financieros  
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La Corporación elige aplicar las disposiciones de la Sección 11, para el reconocimiento y medición 

de todos sus activos financieros, representados en inversiones. 

Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable: 

a. Certificados de depósitos a término CDT. 
b. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de equivalentes 

de efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo. 
 
La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros 

básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones 

preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa 

o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.  

Las inversiones de la Corporación se miden en las siguientes categorías: 

a. Inversiones a valor razonable con efecto en resultados.  
b. Inversiones al costo amortizado. 
c. Inversiones al costo menos deterioro de valor. 

 

La clasificación depende del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. Rendimientos: 
i) Importe fijo. 
ii) Tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento. 
iii) Rendimiento variable: referencia única cotizada o una tasa de interés observable. 
iv) Combinación de tasas fijas o variables. 
 

2. Cláusulas contractuales: 
i) Las cláusulas contractuales que permitan al emisor pagar anticipadamente un 

instrumento de deuda o permitan que el tenedor lo devuelva al emisor antes de la 
fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros. 

3. No hay cláusulas contractuales:  
Que, por sus condiciones pudieran dar lugar que el tenedor pierda el importe del principal e 

intereses. 

4. Rendimiento condicional: 

No existe rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para el 

rendimiento de tasa variable o para cláusula de reembolso descrita en el punto 2. 

Se reconocen en el momento en que la Corporación obtiene el derecho a recibir en el futuro flujos 
de efectivo de la inversión, lo cual ocurre cuando se realiza el pago. Se reconoce por su precio de 
transacción. Los gastos o comisiones incurridos en la compra de estos activos se registran 
directamente en el estado de resultados. 
 
Las inversiones se miden al cierre contable mensual con base en su valor de mercado o precio en 

bolsa.  

Las inversiones al costo amortizado son instrumentos de deuda, tales como: TES, bonos, CDT que 
no cumplan con la definición de equivalente a efectivo y que cumplan las condiciones descritas 
anteriormente, tales como: rendimientos, cláusulas contractuales, no hay cláusulas contractuales y 
rendimiento condicional. 
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 Cuentas por cobrar  
 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de Colaborarte consideradas como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la sección 11 de NIIF para pymes, 
dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En 
consecuencia, esta política aplica a: 

 
a) Cuentas por cobrar a entidades afines. 
b) Cuentas por cobrar a empleados. 
c) Cuentas por cobrar deudores varios o terceros. 
         
Esta política no aplica para Anticipos y Avances que se clasifican en las cuentas contables de:  
 

i) Gastos pagados por anticipado, cuando el pago por el servicio o bien1  se haya realizado 
antes de que Colaborarte obtenga el derecho de acceso a tales bienes y servicios. 

 
ii) Gasto en el estado de resultados, cuando el servicio ya se ha ejecutado o el bien se haya 

recibido a la fecha de presentación y 
 

iii) Propiedades, planta y equipo, activos intangibles, o propiedades de inversión cuando el 
anticipo esté destinado para la adquisición de éstos. 

 
Las cuentas por cobrar deben ser reconocidas en el mes en que se prestan los servicios, o en el 
momento en que son transferidos los riesgos y beneficios para el caso de los bienes, 
independientemente de la fecha del documento soporte.  
Las cuentas por cobrar que no generen financiación se reconocen al precio de la transacción 

(importe no descontado -no traído a valor presente- del efectivo u otra contraprestación que se 

espera recibir incluidos los costos de transacción siempre que tales costos representen más del 

10% del total de la cuenta por cobrar), establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y 

los acuerdos contractuales para dichas cuentas por cobrar.  

Se presenta una transacción de financiación cuando en la Corporación: 

- Se otorgan créditos a largo plazo sin tasa de interés o con una tasa de interés por debajo 
del mercado. 

- Se realizan transacciones de venta de bienes y servicios en términos comerciales 
mayores a los normales, esto es, el pago se difiere a un plazo mayor a 90 días y con 
entidades estatales 120 días.  

 
Las cuentas por cobrar que corresponden a transacciones de financiación de acuerdo a la presente 

política se miden al valor presente de los flujos futuros de dicha deuda descontados con una tasa 

de mercado de un instrumento de deuda similar, dicha tasa será suministrada por la Dirección 

Ejecutiva. 

En la medición inicial de las cuentas por cobrar se pueden presentar diferentes escenarios: 

- La cuenta por cobrar no tiene tasa de interés pactada: Se estiman los flujos de efectivo a 
recibir de la cuenta por cobrar y se descuentan con la tasa de mercado de un crédito 
similar. 

- La cuenta por cobrar tiene tasa de interés pactada: Se estiman los flujos de efectivo a 
recibir de la cuenta por cobrar y se descuentan con la tasa de interés pactada; el cálculo de 

                                                             
1 Bienes que no cumplen la definición de activos. 
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intereses periódicos se hará con esta tasa siempre que no difiera significativamente 
(más de un 5%) de la tasa de mercado de un instrumento similar, en el caso de que la tasa 
difiera en más de este porcentaje, el cálculo se realizará con la tasa comercial del 
instrumento. 

 
La valoración mensual para cada una de las cuentas por cobrar se realiza utilizando el siguiente 
procedimiento establecido para aplicar el método del costo amortizado mediante la tasa de 
interés efectiva así: 
 

a. Determinar los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar (incluyendo intereses y capital).  
b. Hallar la TIR - Tasa Interna de Retorno (Tasa que iguala todos los flujos de efectivo en un 

periodo de tiempo específico) con los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar: 
 

 Cuando se trate de un crédito sin tasa de interés la tasa a usar es la tasa de 
mercado de un crédito similar. 

 Cuando se trate de un crédito y con una tasa inferior a la del mercado en más de 
un 5% se utiliza la tasa de mercado; si la diferencia es menor a este porcentaje se 
utiliza la tasa pactada con el deudor. 

c. Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la TIR – Tasa Interna de Retorno 

hallada, o bien la tasa de mercado según sea la condición del crédito de acuerdo a lo 

expuesto en el punto anterior.  

 
 

 Deterioro de Activos Financieros  
 
Un activo financiero o un grupo de estos estarán deteriorados, y se habrá producido una pérdida 
por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de 
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o 
eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
Los siguientes son indicios de evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos 
están posiblemente deteriorados: 

 
a) Incumplimientos y mora en 90 días en entidades privadas y personas naturales y 120 

para entidades públicas en el pago de capital o intereses de los créditos otorgados por la 
Corporación y de los activos financieros medidos al costo y costo amortizado. 
 

b) Dificultades financieras significativas del deudor y el codeudor en los préstamos 
otorgados por la Corporación; entendiéndose que se encuentren reportados 
negativamente ante las centrales de riesgo y para el caso de otros activos financieros 
medidos al costo y costo amortizado se tendrá en cuenta que las entidades emisoras de 
los títulos estén en liquidación, concordato, reestructuración o intervención. 
 

c) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el 
pago de capital o intereses de acuerdo a cada cuenta o grupo dependiendo de su 
materialidad, y si 
 

d) Otros en que la Corporación le otorga concesiones o ventajas que no habría concedido 
bajo otras circunstancias, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor. 

 
Si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de que la 
cuenta por cobrar o activo financiero al costo y costo amortizado ha perdido valor y se procederá a 
reconocer la pérdida correspondiente. 
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La Corporación evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas 
por cobrar o activos financieros, con base en el siguiente procedimiento: 
 
 
ANÁLISIS INDIVIDUAL:  

 La Corporación realiza análisis individual de toda su cartera siempre y cuando 
ésta tenga 90 días o más de vencida. 

 De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que 
presenten los indicios de deterioro mencionados en el punto 4 en el literal (a) al 
(e). 

ANÁLISIS COLECTIVO: se incluirán las cuentas por cobrar en un grupo con similares 
características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor de forma colectiva. Los activos 
que hayan sido individualmente evaluados por deterioro y para los cuales se haya reconocido o se 
continúe reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación colectiva del 
deterioro. 
 

 Pasivos financieros  
 
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o 
podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la entidad.  
 
Los pasivos financieros mencionados en el alcance de esta política son instrumentos financieros 

básicos bajo NIIF para pymes, de los cuales surge la obligación de la Corporación a transferir 

efectivo u otro activo financiero a terceros, para cancelar las obligaciones surgidas en dichos 

contratos financieros. 

La Corporación reconoce sus pasivos financieros, en el momento en que se convierte en parte 

obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede 

usualmente cuando se recibe el dinero para el caso de las Obligaciones Financieras. 

También se reconocen pasivos por concepto de proveedores y acreedores por pagar, en la medida 

que el tercero le preste un servicio o venda un producto a la Corporación. 

Los cobros jurídicos por cartera se reconocen por el monto cobrado por el abogado(s) que 

intervienen en los procesos de recaudo de la cartera en mora de la Corporación y serán llevados al 

estado de resultados integral. 

Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente 

atribuibles al pasivo financiero. 

Los costos de transacción (costos en los que incurre la Corporación, al adquirir el pasivo financiero) 

se reconocen como menor valor del pasivo financiero en una subcuenta contable de naturaleza 

débito siempre que tales costos sean directamente atribuibles al pasivo financiero en el estado de 

resultados del periodo correspondiente. 

Los pasivos financieros son valorados mensualmente al costo amortizado, utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los 
intereses o rendimientos o se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con el 
tercero. 
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b) Propiedad, planta y equipo  
 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Corporación mantiene para su uso en la 
prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y espera usar 
durante más de un (1) año y que no se encuentren dentro del alcance de la política de Propiedades 
de Inversión. 
 
La Corporación reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad 
de los siguientes requisitos: 

 
a. Que sea un recurso tangible controlado por la Corporación. 
b. Que sea probable que la Corporación obtenga beneficios económicos futuros asociados con 

la partida o sirva para fines administrativos. 
c. Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo que 

exceda de un (1) año. 
d. Que su valor pueda ser medido de forma confiable; y 
e. La Corporación recibe todos los riesgos y beneficios inherentes al bien. 
 
La maquinaria y equipo adquirida para el uso en los centros, no se consideran propiedad planta y 
equipo, debido a que no se obtiene un beneficio económico futuro y no hay control; por lo tanto, se 
considera un gasto del periodo.  
 
La Corporación mide todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial al costo menos la depreciación acumulada y sus pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas.  

La vida útil de una propiedad, planta y equipo, es el tiempo de uso estimado del activo por parte de 
la Corporación. Los beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante 
su uso, pero existen otros factores que deben ser considerados para establecer su vida útil, debido 
a que pueden disminuir esos beneficios económicos:  
 
a. La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto 

físico que se espere del mismo. 
b. El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos, tales como: el programa 

de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no 
está siendo utilizado. 

c. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del 
mercado en los  servicios que se obtienen con el activo. 

 
 
 
A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase de propiedades planta y equipo 
estimadas por la Corporación.  

 
 

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO VIDA UTIL (AÑOS) 

EQUIPOS DE COMPUTO 5 

MUEBLES Y ENSERES 10 
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La vida útil estimada de cada tipo de activo, debe ser apropiada según las circunstancias y 

características de cada activo y el método de depreciación debe ser concordante con los beneficios 

futuros esperados. 

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y equipo se 
efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. Ésta debe mostrarse en 
forma independiente de la propiedad, planta y equipo bajo la denominación de depreciación 
acumulada por cada clase de activo de tal forma que se facilite su control y seguimiento. El método 
de depreciación que se determine debe consultar la realidad económica de la generación de 
ingresos y beneficios para la Corporación durante la vida útil del activo. 
 
 

c) Activos Intangibles 
 

Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

Colaborarte reconoce en sus estados financieros un elemento como activo intangible cuando estos 

cumplen la totalidad de los siguientes requisitos: 

a) Que sean identificables, es decir, que sea separable, susceptible de ser separado o 
dividido, vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea 
individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o surge de un 
contrato o de otros derechos legales, independiente de que estos sean trasferibles o 
separables de la entidad. 
 

b) Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene la Corporación para obtener los 
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por derechos 
de tipo legal u otro tipo, además la capacidad de Colaborarte de restringir el acceso a 
dichos beneficios a otras personas. 
 

 
c) Que su costo pueda ser medido fiable y razonablemente, lo anterior hace referencia al 

valor acordado con el proveedor. 
 

d) Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los ingresos de 
la Corporación o debido a una reducción de los costos.  
 

e) Que el activo intangible no sea resultado de un desembolso incurrido internamente. 
 

Las erogaciones que no cumplan todas las condiciones para el reconocimiento como activos 
intangibles en el estado de situación financiera, deben ser reconocidas como gastos en el estado 
de resultados, en el periodo en que ellas se incurran. 
  

d) Deterioro de Activos no financieros  
 
En cada cierre contable anual, se deberá evaluar si existe algún indicio de que algún activo sujeto 
a depreciación o amortización hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que 
existan indicios de deterioro se debe realizar una estimación formal del valor recuperable de dicho 
activo para determinar el monto a deteriorar. 
 
Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado, la 

Corporación deberá considerar, como mínimo, lo siguientes indicios (de cumplirse mínimo 2 de 
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los siguientes indicadores de deterioro, se deberá realizar la estimación del valor 

recuperable): 

 

Fuentes externas de información Fuentes internas de información 

a. Durante el año, los valores de mercado de 
los activos de la muestra han disminuido un 
50% con respecto al precio que canceló la 
Corporación por el mismo, como 
consecuencia del paso del tiempo o de su 
uso normal. 

 
b. Durante el año, han tenido lugar, o van a 

tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con una incidencia adversa 
sobre la Corporación, referentes al entorno 
legal, económico, tecnológico o de mercado 
o sector económico en los que ésta ópera; o 
bien, en el mercado al que está destinado el 
activo. 

 
c. Durante el año, la tasa de interés de 

colocación publicada por el Banco de la 
República de Colombia, ha incrementado en 
más del 30% con respecto a la tasa del inicio 
del periodo. 

 
 

a. Se dispone de evidencia sobre la 
obsolescencia o deterioro físico de un 
activo (cuando sean afirmativas las 
siguientes preguntas que serán 
realizadas al personal encargado del 
mantenimiento de los activos): 

 
- ¿La referencia del activo ha sido 

reemplazada por otra en el mercado, 
debido a que existe una mejor tecnología 
y por ende se podría considerar que el 
activo ya está obsoleto 
tecnológicamente? 

- ¿El activo está deteriorado físicamente o 
ha sufrido algún daño significativo? 

- ¿Se han efectuado mantenimientos 
correctivos materiales a los activos, que 
no hayan sido incluidos dentro de lo 
presupuestado? 

b. Durante el año, ¿han tenido lugar 
cambios significativos en el alcance o en 
la manera en que se usa el activo, que 
afectan desfavorablemente a la 
Corporación? 

c. ¿El activo está siendo utilizado para la 
actividad u operación para el que fue 
adquirido? 

d. ¿El activo se encuentra dentro de un plan 
de interrupción de su operación? 

e. ¿Existe evidencia de que ha cambiado el 
desempeño económico del activo? 

f.  ¿El activo está disponible para la venta o 
se ha considerado la baja del activo? 

 

e) Beneficios a Empleados 
 

Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y 
pagada a las personas que prestan sus servicios a Colaborarte mediante un contrato de trabajo, 
como retribución por la prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales 
relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes 
laborales y los acuerdos. Las obligaciones laborales surgidas en virtud de la relación contractual 
con los empleados se clasifican en: 

  
- Beneficios a corto plazo. 
 
Colaborarte reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
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- Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado. 

- Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.  

- Que la obligación esté debidamente contemplada por disposición legal o sea costumbre de 
Colaborarte (obligación implícita). 
- Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de 
recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 
 

Colaborarte reconoce el costo de todos los beneficios a empleados a los que éstos tengan derecho 
como resultado de servicios prestados a la Corporación durante el ejercicio contable y se miden 
por el valor total adeudado, que se define como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en 
el momento de reconocer el pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia y 
demás normas o políticas internas de Colaborarte. 
 

Como principio de reconocimiento general, Colaborarte da el siguiente tratamiento 

contable a todos los beneficios de sus empleados. La Corporación reconoce: 
 

- Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le genera el 

derecho de recibir una contraprestación en el futuro; y 
 

- Un gasto a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte 

de un activo, como propiedades, planta y equipo. 

 

Comprenden partidas tales como: 

 

- Sueldos, salarios y cotizaciones a la Seguridad Social; 

- Ausencias retribuidas a corto plazo (vacaciones anuales, incapacidad por enfermedad o 
accidente, maternidad o paternidad, gastos de representación entre otros), siempre que dichas 
ausencias tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio contable en el 
que los empleados han prestado los servicios que les otorgan los derechos correspondientes. 
 

- Reconocimiento y medición de los beneficios a corto plazo: 

 
Los beneficios a corto plazo se miden de acuerdo al principio de reconocimiento general de los 
beneficios a empleados expuesto en el numeral 5 de la presente política, esto es reconocer un 

pasivo y un gasto. El valor reconocido corresponde al importe no descontado (es decir sin 

calcular el valor presente) de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera tener que 
pagar por esos servicios. 

 

f) Provisiones de Activos y Pasivos Contingentes 
 
La Corporación reconoce una provisión cuando esté obligada contractualmente o cuando existe 
una práctica del pasado que ha creado una obligación implícita.  
 
Las provisiones de litigios, costos de contratos onerosos, y otras contingencias se reconocen 
cuando: 
 

a. La Corporación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, que surjan 
como resultado de hechos pasados, de los que puedan derivarse perjuicios 
patrimoniales; 
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b. Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación; 

 

c. La Corporación pueda estimar el monto de dicha obligación confiablemente.  
 

A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza la Corporación de sus provisiones y pasivos 
contingentes: 
 
 
  

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Si la Corporación posee una 
obligación presente que 

probablemente exija una salida 
de recursos. 

 

Se procede a reconocer una 
provisión por el valor total 

de la obligación. 

Se exige revelar 
información sobre la 

provisión. 

Si la Corporación posee una 
obligación posible, o una 

obligación presente, que pueda o 
no exigir una salida de recursos. 

 

No se reconoce provisión. 
Se exige revelar 

información sobre el 
pasivo contingente. 

Si la Corporación posee una 
obligación posible, o una 

obligación presente en la que se 
considere remota la posibilidad 

de salida de recursos. 
 

No se reconoce provisión. 
No se exige revelar ningún 

tipo de información. 

 
La Corporación reconoce las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes 
requisitos:  
 

a. A raíz de un suceso pasado, la Corporación tenga la obligación y/o compromiso, ya 
sea implícito o legal, de responder ante un tercero 

 
El suceso pasado que genera un compromiso será determinado por el área jurídica con base en la 
notificación legal de demandas o de acuerdo con las obligaciones contractuales o de otro tipo 
establecidas por la Corporación, donde se tendrá que consolidar toda la información relacionada 
con este tipo de hechos y remitir al Jefe de Contabilidad una vez se presenten notificaciones de 
este tipo y como mínimo, cada seis meses en los primeros cinco (5) días después del cierre 
mensual   donde se determinará, si la Corporación posee una obligación presente. 
 

b. La probabilidad de que la Corporación tenga que desprenderse de recursos 
financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que no ocurra. 

 
El término probable indica que se tiene mayor posibilidad de que un evento se presente, de que no 
se presente.  
 
La probabilidad de desprenderse de recursos financieros en el caso de litigios y demandas, es 
determinada por un experto designado por la Corporación, con base en el estudio y análisis que 
debe realizar a cada uno de estos procesos en contra considerando entre otros los siguientes 
aspectos: Las pretensiones del demandante, el resultado de casos similares, la jurisprudencia 
existente al respecto, la evolución del proceso, la cualificación de los daños determinados por 
expertos como abogados, asesores legales, tributarios etc.  
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c. Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación aunque su 
plazo de liquidación y valor no sea conocido.  

 
La estimación confiable del monto de la obligación se realiza con base en la cuantificación del 
conjunto de los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la información disponible a la 
fecha de corte.  
Cuando la estimación final resulte en diversos rangos de valores (es decir, pueden existir varias 
probabilidades de montos de pérdida) debe ser valorado cada uno de esos rangos con un 
porcentaje de probabilidad que no supere el 100% del total; la sumatoria de estos resultados será 
el valor de la provisión. 
 
Este valor es equivalente al monto que tendría que desembolsar la Corporación en la fecha de 
corte del respectivo informe. Si esa estimación actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin 
pretensiones de reajuste, deberá ser descontado a valor actual tomando en cuenta el tiempo 
estimado para liquidar el pleito y a una tasa de colocación que tenga en cuenta el plazo y el riesgo 
de la deuda, dicha tasa termina siendo la misma de un préstamo bancario, considerando el plazo 
asociado a la liquidación del pleito y las características del acreedor, determinada por el Director 
Administrativo y Financiero. 
 

Cada provisión que la Corporación reconozca en el Balance General, deberá ser utilizada sólo para 

afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida. Si las tres (3) condiciones 

establecidas para su reconocimiento inicial no se cumplen, la Corporación no deberá reconocer la 

provisión y deberá evaluar si la obligación hace referencia a un pasivo real o si por el contrario se 

trata de un pasivo contingente, el cual no deberá ser reconocido en la contabilidad, sino que será 

revelado en notas como ya se mencionó. 

 
 
Pasivos Contingentes 
 
Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su 
desenlace final es incierto o remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos 
cuyo desenlace final es probable pero su monto no es determinable en forma confiable. 
 
La Corporación no reconocerá contablemente un pasivo contingente; de existir dichos pasivos 

(posibles), se informarán en notas a los estados financieros, salvo en el caso de que la posibilidad 

de tener una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, se considere remota. 

Es política contable de la Corporación la evaluación de forma semestral, de los pasivos 

contingentes con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los Estados 

Financieros, y para determinar si se han convertido en probable la eventualidad de salida de 

recursos en el futuro para el reconocimiento de la correspondiente provisión.  

La tabla de valoración definida por la Corporación, considera los siguientes criterios: 

 

 

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Probable Superior al 71% 
La tendencia indica que seguramente 
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g) Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
  

Esta política contable debe ser aplicada a reconocer ingresos procedentes de las siguientes 
transacciones: 

 

a. Venta de productos, tales como: Formas e Indumentaria Eclesiástica. 
b. Rendimientos financieros por intereses generados en inversiones y préstamos. 

 
 El reconocimiento de ingresos se aplica por separado a cada transacción (venta de bienes, 

prestación de servicios, entre otros), con el fin de reflejar la esencia de cada operación y se 
miden a valor razonable de la contraprestación. 

 

La Corporación debe reconocer los ingresos por prestación de servicios en sus estados 

financieros si sus valores son estimados confiablemente, y se cumplen las siguientes 

condiciones expuestas en las NIIF para PYMES:  

a. El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio pueda ser medido con 
fiabilidad. 

b. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
c. Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad.  
d. Los costos incurridos en la prestación del servicio, así como los que falten por incurrir 

hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Los ingresos de años anteriores deben ser reconocidos como mayor valor del patrimonio en cuenta 
separada del patrimonio. 
 

 Venta de bienes 
 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 

registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones:  

 

a. Colaborarte ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes. 

b. Colaborarte no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 
sobre los mismos. 

se concretará. 

Posible Del 51% al 70% Puede presentarse o no. 

Remoto Inferior del 0% al 50% 
No se presentará o no producirá 

efectos para la Empresa. 



 15 

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
d. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y 
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad. 
 
 
 
 

h) Subvenciones del Gobierno y Empresas Privadas 
 

Esta política contable aplica para todo tipo de subvenciones recibidas por Colaborarte, sean éstas 

otorgadas por el gobierno (u organismos similares) o por un ente privado. Las subvenciones 

recibidas por Colaborarte corresponden a: 

- Donaciones recibidas en efectivo y en especie. 
 
Colaborarte reconoce las subvenciones de acuerdo a la condición en la que fue recibida la 
subvención, se pueden presentar los siguientes casos: 
 
 

- Una subvención que no impone condiciones de rendimientos futuros a Colaborarte se 
reconoce como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. 

- Una subvención que impone condiciones de rendimientos futuros específicos sobre 
Colaborarte se reconoce como ingreso solo cuando se cumplan tales condiciones. 

- Las subvenciones recibidas antes de que Colaborarte satisfaga los criterios de 
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.  

 

Siempre que no exista obligación alguna asociada con la subvención recibida en efectivo y se 

cumplan todos los criterios de reconocimiento de ingresos, Colaborarte reconoce las subvenciones 

como ingreso del periodo, en caso contrario, Colaborarte reconoce un pasivo en sus estados 

financieros. 

Todas las donaciones recibidas en activos no monetarios, por ejemplo, propiedades, planta y 
equipo deben ser reconocidas en el ingreso con contrapartida en la cuenta del activo, una vez se 
transfieran los riesgos y beneficios a Colaborarte. 
 
 
 
NOTA 4. IMPUESTOS  
 
Esta política aplica para el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar y por pagar por 
impuestos de la siguiente forma: 
 

- ANTICIPOS A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Es el resultado de la retención a título de ICA aplicada a la Corporación por terceros 
(bancos, arrendatarios, entre otros) por distintos conceptos. Se reconoce en el momento del 
pago por el cliente. 

 
- SALDOS A FAVOR EN DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

 
Corresponde a los saldos a favor presentados en las declaraciones de impuestos de ICA. 

-  
- RETENCIONES EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA 
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Corresponde a las retenciones que practica la Corporación por concepto de pagos laborales, 
honorarios, servicios, rendimientos financieros y compras por la adquisición de un bien o 
servicio. 

 
- RETENCIONES EN LA FUENTE A TÍTULO DE ICA 

Se practica con base en la actividad económica que realiza una persona natural o jurídica 
por la compra de un bien o servicio. Se genera desde la causación de la factura o 
documento equivalente emitida por el proveedor. El pago se realiza de acuerdo a la 
normatividad de cada municipio.  

 
- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 

Con base a los ingresos derivados de las actividades principales y secundarias que 
desarrolla la Corporación, se deben pagar los valores resultantes de aplicar las tarifas que 
determinan las administraciones locales donde la Corporación desarrolla sus actividades y 
con la periodicidad allí determinada. Mensualmente se realiza provisión de ICA. 
 

La Corporación compensa los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, 
sólo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los valores y tenga intención de 
liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

NOTA 5 DETERMINACIÓN DE VALORES RAZONABLES  
 
El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un 
precio de salida).  
 
El valor razonable es una medición basada en el mercado. Al medir el valor razonable, la Entidad 
utiliza los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o 
pasivo en condiciones de mercado presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo.  
Para medir el valor razonable, la Entidad determina en primer lugar el activo o pasivo concreto a 
medir; para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en 
combinación, el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo 
y por último, las técnicas de valoración apropiadas a utilizar al medir el valor razonable.  
A continuación, se describen los niveles de la jerarquía del valor razonable y su aplicación a los 
activos y pasivos de la Entidad.  
 
a) Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  

El valor razonable de los activos y pasivos comercializados en el mercado activo está basado 
en los precios cotizados de mercado a la fecha del balance.  
Un mercado es considerado activo si los precios cotizados se encuentran inmediata y 
regularmente disponibles desde una bolsa de valores, un agente, un corredor, un grupo de la 
industria, un servicio de precios o un regulador de valores, y si esos precios representan 
transacciones de mercado reales y que ocurren con regularidad en igualdad de condiciones.  
El precio cotizado de mercado utilizado para los activos financieros de la Entidad es el precio 
de la oferta actual.  
 

b) Nivel 2: Entradas distintas a los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, 
ya sea directamente o indirectamente.  
Los valores razonables de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado 
activo son determinados por medio de técnicas de valorización.  
Estas técnicas de valorización maximizan el uso de los datos observables de mercado, si están 
disponibles, y dependen lo menos posible de estimaciones específicas de la entidad.  
Si todas las entradas significativas para medir un instrumento al valor razonable son 
observables, el instrumento es incluido en el nivel 2. 
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Los valores razonables de los derivados incluidos en el nivel 2 incorporan varias entradas 
incluyendo la calidad crediticia de las contrapartes, los tipos de cambio de contado y al plazo, y 
las curvas de las tasas de interés.  
Las técnicas de valoración de los demás instrumentos del nivel 2 podrían incluir modelos 
estándar de valorización basados en parámetros de mercado para las tasas de interés, curvas 
de rendimiento o tipos de cambio, cotizaciones o instrumentos similares de las contrapartes 
financieras, o el uso de transacciones equiparables en igualdad de condiciones y flujos de caja 
descontados.  
 

c) Nivel 3: Las entradas para el activo o pasivo no están basadas en datos observables de 
mercado.  
Se utilizan técnicas específicas de valorización, tales como análisis del flujo de caja 
descontado, a fin de determinar el valor razonable de los instrumentos financieros restantes. 

 
 
 
 
 
NOTA 6   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

El saldo al 31 de diciembre es el siguiente: 

 

 

 

Los   recursos   disponibles   no   tuvieron   restricción   alguna   que   limitara   su   uso   o 

disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2018 

 
 
NOTA 7    CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  
 
El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre corresponden: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

CAJA

Caja General 0 0

Caja Menor señoras 0 2.390.000

Caja Moneda extranjera 844.442 841.274

Caja consumos 35.767.975 29.038.210

TOTAL CAJA 36.612.417 32.269.484

BANCOS N°

Bancolombia Cta Cte 69888294620 30.778.477 139.354.354

Banco Popular Cta Ahorros 040 171 662 1.004.642 1.004.640

Bancolombia Ahorros 2836 35.108.324 26.195.966

TOTAL BANCOS 66.891.442 166.554.960

INVERSIONES A CORTO PLAZO

Fiducuenta Bancolombia 126.101.728 189.210.112

TOTAL CUENTA DE AHORRO 126.101.728 189.210.112

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 229.605.587 388.034.556

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018
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Se ha revisado la cartera a diciembre 31, ninguna de sus partidas se encuentra sujeta a deterioro; 
el comportamiento corresponde a los plazos corrientes. 
 
NOTA 8    ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  
 
Los saldos de los anticipos al 31 de diciembre corresponden: 

 
 
El saldo que se presenta en anticipo corresponde a corto plazo, no supera los 30 días. 
  
NOTA 9    ANTICIPOS DE IMPUESTOS 
 
El saldo se encuentra representado en: 
 

 
 
 
NOTA 10    PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 
 
 
Los préstamos otorgados a los empleados son de corto plazo, por tal razón, no genera causación 
de intereses: 
 

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES

Corporacion para la formacion de la mujer 350.516 0

Asociación Para la Enseñanza 1.089.746 418.650

TOTAL CLIENTES 1.440.262 418.650

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

ANTICIPO PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Madelsa S.A.S. 51.795

Luz Marina Cañon 0 176.100

Orfebreria Rodriguez 0 23.000

TOTAL ANTICIPOS PROVEEDORES 51.795 199.100

TOTAL ANTICIPOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 51.795 199.100

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR

Retención en la Fuente 1.256.972 1.214.525

Retencion Ica 299.226 0

TOTAL IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR 1.556.198 1.214.525

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018
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NOTA 11    CUENTA POR COBRAR A TERCEROS 
 
Las cuentas por cobrar a terceros con son a corto plazo, por lo tanto, no requieren de algún 
tratamiento especial, se refleja un aumento significativo debido a un convenio de colaboración con 
las entidades Asociación cultural femenina y Promotora Althea al compartir las instalaciones para 
lograr mejores condiciones comerciales.  
 

PRESTAMOS A EMPLEADOS

Margarita Maria Brugman Miramon dic-19 135.207 0

Marta Luz Meza Almanza dic-19 57.400 0

Luz Helena Sierra Hoyos dic-19 85.800 0

Victoria Eugenia Villegas Gomez dic-19 79.027 0

Adriana Beatriz De Leon Martinez dic-19 94.080 0

Martha Julia Herrera Parraga dic-19 698.415 0

Matilde Martinez dic-19 0 397.620

Diana Carolina Rodriguez Pinto dic-19 0 56.418

Maria Belen Lopera dic-19 0 52.899

Maria Fernanda Gonzalez dic-19 0 347.780

Lida Angelica Tibana dic-19 0 29.193

Francisco Perez dic-19 0 6.799

Lina Marcela Londoño dic-19 0 71.751

Beatriz Eugenia Bayona dic-19 0 26.000

Maria de Los Angeles Serna dic-19 0 50.000

Diana Wahanik dic-19 0 192.423

Carolina Castillo dic-19 0 4.000

TOTAL PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 1.149.929 1.234.883

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018
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b. Para el año 2019 se refleja una disminución en el apalancamiento de crédito con el Fondo de 
empleados de la sabana el cual brindo un ingreso por interés de $526.189. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 12   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
 
La Propiedad Planta y Equipo presenta los siguientes saldos: 
 
 

CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
Sara Maria Serrano Ariza Corto Plazo 20.800

Francy Milena Linares Vanegas Corto Plazo 85.800

Maria Eugenia Escobar Martinez Corto Plazo 111.800

Maria Beatriz Bejarano Gomez Corto Plazo 20.800

Leonor Alegria Del Niño Tamayo Medina Corto Plazo 72.800

Martha Catalina Isaza Toro Corto Plazo 117.982

Dolores Vasquez Ochoa Corto Plazo 163.800

Maria Helena Isaza Restrepo Corto Plazo 111.800

Maria Eugenia Fernandez Mejia Corto Plazo 72.800

Filomena Bentacourt Corto Plazo 85.800

Maria Cristina Salazar Moreno Corto Plazo 111.800

Rita Elisa Santisteban Sandoval Corto Plazo 163.800

Marina  Perez Arango Corto Plazo 72.800

Maria Del Socorro Perafan Gomez Corto Plazo 85.800

Mercedes Sinisterra Corto Plazo 117.778

Corfomento Corto Plazo 1.346.424

Asociacion Cultural Femenina Corto Plazo 12.766.000

Jakeline Carrillo Suarez Corto Plazo 59.895

Marcela del Niño Jesus Corto Plazo 135.721

Miriam Suarez Corto Plazo 60.476

Diana Wahanik Corto Plazo 152.708

Luz Angela Moreno Corto Plazo 184.955

Ricardo Oviedo Corto Plazo 3.878

Erika Pardo Corto Plazo 205.285 176.081

Marcela Sarmiento Corto Plazo 0 151.525

Promotora Althea Corto Plazo 8.308.128 1.070.028

Cristina de la Vega Corto Plazo 300.113 300.113

Magda Lopez Barajas Corto Plazo 61.763 90.217

Edith del Socorro Corto Plazo 0 332.961

Luis Eduardo Antolinez Corto Plazo 0 1.663.891

Maria Jasleydi Gomez Hoyos Corto Plazo 85.800 135.961

Nelly Constanza Rozo Velandia Corto Plazo 299.982 136.182

Blanca Nieves Pinto Corto Plazo 0 45.182

Teresita  La Huerta Corto Plazo 85.800 26.000

Proeducar Corto Plazo 0 5.339.981

Eliana Maria Mahecha Lopez Corto Plazo 0 73.395

Pamela Arevalo Montenegro Corto Plazo 139.871 392.250

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS 25.612.959 9.933.767

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO DIC 2019 DIC 2018
Fonsabana Largo  Plazo 15.899.223 20.000.000

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 15.899.223 20.000.000
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Para el año 2019 se adquirieron tres equipos portátiles para el área administrativa y se aplicó la 
respectiva depreciación. 
 
 
NOTA 13   OTROS ACTIVOS 
 
 
El saldo a diciembre 31 de 2019, no reflejan saldo debido a la decisión de enviar la renovación 
anual del sistema de información Novasoft al gasto ya que no es un monto significativo. 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 14 PROVEEDORES NACIONALES 
 
Su saldo se encuentra representado por: 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se desglosa así:

EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES

Equipo de Oficina - Muebles y Enseres 20.043.780 20.043.780

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 20.043.780 20.043.780

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC.

Equipo de computo  44.208.164 38.593.924

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN. 44.208.164 38.593.924

COSTO HISTORICO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 64.251.944 58.637.704

DEPRECIACION ACUMULADA

EQUIPO DE OFICINA 20.043.780 10.057.764

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 30.525.214 25.360.968

TOTAL DEPRECIACION 50.568.994 35.418.732

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 13.682.950 23.218.972

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

OTROS ACTIVOS

Intangibles (Software Contable) 0 5.466.216

Póliza Mobiliario 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 5.466.216,00

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018
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Son cuentas por pagar a corto plazo, los pagos se efectúan en un periodo no superior a 90 días, 
por lo tanto, no requiere actualización en sus valores. 
 
 
NOTA 15 CUENTAS POR PAGAR 
 
 

PROVEEDORES NACIONALES

Yednny Maria Gomez Caicedo Corto Plazo 627.049 0

Oscar Enrique Hernandez Franco Corto Plazo 1.669.855 0

Luis Alberto Avila Corto Plazo 775.318 0

Maria Eugenia Hincapie Medina Corto Plazo 4.435.870 0

Alejandra  Restrepo Gomez Corto Plazo 444.000 0

Ruth Del Socorro Montoya De La Corto Plazo 177.700 0

Martha Elena Aristizabal Arbel Corto Plazo 99.800 0

Maria Isabel Salazar Ruiz Corto Plazo 592.000 0

Zury  Marin Salazar Corto Plazo 250.000 0

Jose Doney Guerrero Corez Corto Plazo 2.677.800 0

Luis Alejandro Rojas Ruiz Corto Plazo 951.600 0

Comcel Comunicacion Celular Sa Corto Plazo 67.932 0

Omar  Herrera Uribe Corto Plazo 748.775 0

Inversiones Avicola Santagueds Corto Plazo 497.400 0

Glowsten S.A.S Corto Plazo 436.266 0

Corporacion Promotora Del Desa Corto Plazo 218.250 0

Colombiana De Comercio S.A Corto Plazo 4.034.879 0

Industrias Pa Soñar Ltda Corto Plazo 587.860 0

El Bodegon De Cota S.A.S. Corto Plazo 228.013 0

Comercializadora Damasco Sas Corto Plazo 7.065.164 0

Granja Marina Fish Market Sas Corto Plazo 1.152.119 0

Talleres Golgama Corto Plazo 380.000 0

Importadora Y Comercializador Corto Plazo 577.302 0

Fondo De Empleados De La Saban Corto Plazo 2.293.936 0

Distribuciones Tisquesusa Sas Corto Plazo 304.852 0

Seguros Generales Suramericana S.A Corto Plazo 492.729 0

Maria Nidia Vacca Quintero Corto Plazo 828.116 0

José María Covelli Corto Plazo 0 17.850

Misioneros Claretianos Corto Plazo 339.000 431.000

Supermercados Boom S.A. Corto Plazo 13.898.334 11.572.767

Panadería y Bizcochería el Cometa Corto Plazo 1.081.785 1.578.564

Pollos Savicol S.A Corto Plazo 1.940.234 1.831.938

Alkosto S.A Corto Plazo 0 5.682.489

Cooperativa Colanta Ltda Corto Plazo 14.406.863 15.004.875

Colacteos Corto Plazo 1.303.358 2.923.265

Arepas Doña Paisa de Colombia S.A Corto Plazo 1.033.528 604.250

Santa Anita Nápoles S.A Corto Plazo 2.123.700 1.424.400

La Recetta Corto Plazo 9.342.422 10.383.778

Madelsa S.A.S Corto Plazo 1.011.008 326.733

Disfrutas Jaly S.A.S Corto Plazo 5.621.042 10.309.412

Cendismar SAS Corto Plazo 0 1.138.487

Ferney Vicuña Corto Plazo 1.409.750 1.306.800

C.I Citricos Agrosierra Corto Plazo 0 1.475.380

Supertiendas y droguerias olimpica Corto Plazo 23.022.598 17.359.495

Lilliam Aristizabal Corto Plazo 0 746.057

Rosalvina Acevedo Corto Plazo 0 1.339.780

Maria Isabel Salazar Corto Plazo 0 1.188.531

Sandra Milena Urrego Corto Plazo 150.000 259.500

Limpertex Ltda Corto Plazo 0 797.272

Equimark Ltda Corto Plazo 351.288 351.288

Sistemax Ltda Corto Plazo 0 84.490

Pollo Andino S.A.S Corto Plazo 0 100.230

Alfa Clean Corto Plazo 0 373.196

Dissan Sanchez Corto Plazo 1.705.788 1.824.870

Zona Organica Corto Plazo 0 396.000

Higge Corto Plazo 0 10.881

TOTAL PROVEEDORES 111.355.283 90.843.578

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018



 23 

Su saldo se encuentra representado por: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS POR PAGAR

RETENCIONES  POR PAGAR

Retencion Industria y Comercio 2.716.000 2.344.000

Retención en la Fuente 676.000 521.000

TOTAL  RETENCIONES POR PAGAR 3.392.000 2.865.000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Aportes a EPS 29.009.900 33.001.400

Aportes a ARL 2.363.400 2.545.100

Aportes al ICBF, SENA, Y CAJAS DE COMPENSACION 20.932.000 23.463.900

Aportes Fondos de PENSIONES 30.683.800 33.720.000

Libranzas 2.868.165 4.445.210

TOTAL  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 85.857.265 97.175.610

CUENTAS POR PAGAR

Adriana Velazsquez Corto Plazo 1.512.906 0

Novasoft Ltda Corto Plazo 3.099.870 0

Camilo Jimenez Corto Plazo 119.499

Miguel Angel Galindo Corto Plazo 1.335.288

Coordinadora De Servicios De Parque Cementerio S A S Corto Plazo 93.600

Qtech S.A Corto Plazo 98.000

Francy Milena Linares Vanegas Corto Plazo 78.000

Katherine Ocampo Forero Corto Plazo 13.000

Luz Helena Correa Jaramillo Corto Plazo 1.172.255

Maria Beatriz Bejarano Gomez Corto Plazo 143.000

Leonor Alegria Del Niño Tamayo Medina Corto Plazo 91.000

Martha Catalina Isaza Toro Corto Plazo 91.000

Lillyam  Aristizabal Correa Corto Plazo 452.000 143.000

Maria Eugenia Fernandez Mejia Corto Plazo 91.000

Maria Cecilia Correa Posada Corto Plazo 130.000

Victoria Eugenia Villegas Gomez Corto Plazo 9.000

Marina  Perez Arango Corto Plazo 91.000

Maria Victoria Londoño Bridge Corto Plazo 1.172.255

Corporacion Para La Formacion De La Mujer Corto Plazo 90.000

Maria Celsa Quiñonez Sanchez Corto Plazo 26.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.184.275 4.867.398

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de Industria y Comercio 0 123.000

IVA Por Pagar 0

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR 0 123.000

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 94.433.540 105.031.008

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018
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NOTA 16 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 corresponde a: 
 

 
 
 
NOTA 17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Para el año 2019 se refleja un valor recibido para pago de servicio celular que se cancelara en 
menos de 30 días.  
 

 
 
 
 
 
NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
 
En el rubro de gastos operaciones se encuentran los siguientes saldos a cargo de la Oficina 
Administrativa: 
 

 

 
 
 

Del total de los ingresos, la oficina administrativa sólo consume el 7.24% para su operación, el 
92.76% restante es utilizado para el desarrollo del objeto social y la actividad meritoria. 
 
 
 
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Salarios 10.263.562 11.892.904

Cesantías 198.072.014 232.072.729

Intereses sobre Cesantías 23.336.557 27.147.266

Vacaciones 22.914.096 30.409.514

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 254.586.229 301.522.413

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS AVANCES Y OTROS

Corto Plazo

TOTAL ANTICIPOS AVANCES Y OTROS 0 0

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS

Claro Corto Plazo 1.889.392

TOTAL ANTICIPO AVANCES Y OTROS 1.889.392 0

TOTAL OTROS PASIVOS 1.889.392 0

CONCEPTO DIC 2019 DIC 2018

Salarios Administración 292.523.984$     

Honorarios 31.337.872$      

Arrendamientos 35.278.000$      

Servicios 19.262.005$      

Gastos Financieros 42.262.355$      

Otros 82.378.262$      

TOTAL 503.042.478$     

Total Ingresos 6.939.151.986

% Gastos de oficina sobree ingresos 7.24%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2019
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NOTA 19 GASTOS PERSONAL  
 
Es importante resaltar que para el año 2018 se manejó un contrato de mandato con la Corporación 
del fomento cultural Corfomento por un valor de $1.838.697.497 por esta razón el gasto 2018 es 
inferior al gasto de 2019. Para el año 2019 se decide no se realiza este tipo de contrato y se da un 
manejo directo en la corporación de  los gastos de personal. 
 
 
 



 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION 

COLABORARTE 

 

El suscrito Representante Legal Juliana Rengifo Cortés y Revisor Fiscal Ady Lucia Morales 

de la CORPORACION COLABORARTE, para dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 

9 del Parágrafo del Artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.  

 
 

CERTIFICA: 
 
 
 
Que la ENTIDAD CORPORACION COLABORARTE cumple todos y cada uno de los requisitos, 
condiciones y procedimientos que exige la ley para pertenecer al Régimen Tributario 
Especial (RTE) del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, contenidos en el Título VI 
del Libro Primero del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) (Art. 356 al 364-5 del E.T.) 
y decretos reglamentarios. 
 
Que en desarrollo del RTE se ha presentado la declaración de renta del año 2019, formulario 
número 1115600495882, radicado o autoadhesivo número 91000688629664, declaración 
presentada el día 1 de junio de 2020.  
 
 
Se expide en la ciudad de Bogotá, el 26 de junio de 2020. 

 

FIRMAS 

 

 

 

 

 

Juliana Rengifo Cortés  
CC 52.420.427 
Representante Legal  
 
 

Ady Lucía Morales 
TP 136518T  
Revisor Fiscal 
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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CORPORACION COLABORARTE                         
Nit:                 900.555.597-1, Regimen Especial                 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0043204
Fecha de Inscripción: 14 de septiembre de 2012
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  30 de junio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 69 N 80 45 Of 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: directoraejecutiva@colaborarte.org 
Teléfono comercial 1: 3187436347
Teléfono comercial 2: 3008103820
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr 69 N 80 45 Of 401
Municipio: Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
directoraejecutiva@colaborarte.org
Teléfono para notificación 1: 7047443
Teléfono para notificación 2: 3152407334
Teléfono para notificación 3: 3124530908
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta  del 24 de agosto de 2012 de Asamblea de Asociados, inscrito
en  esta  Cámara  de  Comercio el 14 de septiembre de 2012, con el No.
00214801  del  Libro  I  de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica de naturaleza Corporación denominada
CORPORACION COLABORARTE.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  corporación  tiene  por objeto exclusivo organizar y canalizar los
esfuerzos   personales   de   sus   asociados  hacia  la  promoción  y
estimulación,   en  forma  directa  o  indirecta,  de  toda  clase  de
actividades  que  redunden  en beneficio de la educación, la cultura y
el  desarrollo social, con fomento de la formación intelectual y moral
de  las  personas.  Con  todo,  la corporación no adelantará de manera
directa  actividades  de  carácter educativo. Para el desarrollo de su
objeto,  la  corporación  podrá apoyar las labores de otras entidades,
tengan  éstas  o  no  ánimo  de  lucro  y  siempre  que persigan fines
iguales,   similares   o   complementarios.   En   función   de  dicha
cooperación,  la  corporación podrá suscribir acuerdos de colaboración
con  tales  entidades,  para  efectos  de  la consecución de los fines
sociales  arriba  descritos.  También  podrá  promover  o estimular en
forma  directa  o indirecta, la construcción y administración de sedes
inmobiliarias,  sean  éstas  propias o ajenas, así como la dotación de
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elementos  materiales, insumos y toda suerte de ayudas económicas para
el  correcto  funcionamiento  de todas aquellas instalaciones donde se
pretenda  fomentar  la  formación  intelectual y moral de las personas
que  participen  en  las  correspondientes  actividades  (los "centros
educativos"  o  "centros  culturales").  Las  labores  de  los centros
educativos  y culturales que sean promovidos o cuenten con la ayuda de
la  corporación  estarán  abiertas  al  público,  sin  perjuicio de la
exigencia  de  los  requisitos  previos que sea preciso establecer, de
acuerdo   con   la   naturaleza  y  requerimientos  de  los  programas
proyectados.  En  desarrollo  de  su  objeto,  la  corporación  estará
autorizada  para  ejecutar  todos  los  actos  que  lo  realicen  o lo
faciliten;  entre  otros, el diseño, fabricación, distribución y venta
al  por  mayor  y  al  por  menor  de  productos  de confección y a la
fabricación  al  por  mayor y al por menor de productos de panadería y
pastelería.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
-$ 173.265.541,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación Legal: Estará a cargo Del Director Ejecutivo.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Cargo,  las  siguientes: A) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de
la   asamblea   general  y  del  consejo  directivo;  B)  Dirigir  las
relaciones  de  la  corporación ante entidades públicas y privadas; C)
Convocar  a  la  asamblea  general  y  al consejo directivo, cuando lo
creyere  conveniente;  D)  Dar  cuenta  al  consejo  directivo, de las
operaciones  ejecutadas  y  de  las  actividades de la corporación; E)
convocar  al  consejo  directivo  cuando  lo  creyere  conveniente; a,
presentar  al consejo, directivo balances trimestrales que reflejen la
situación  económica  de la corporación, así como el balance general y
demás   estados   financieros;   G)  Elaborar  el  proyecto  anual  de
presupuesto  de  inversiones y funcionamiento, para su adopción por el
consejo  directivo;  H)  Rendir  al consejo directivo un informe anual
sobre  el  desempeño  de la entidad y los resultados de la gestión; I)
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Supervisar  la  contabilidad  y sus respectivos libros; J) Administrar
el   patrimonio   y   los   fondos  de  la  corporación;  K)  Efectuar
oportunamente  el recaudo de los fondos; L) Celebrar actos y contratos
con  sujeción  a  los requisitos previstos en los presentes estatutos;
M)  Celebrar  los  acuerdos  de  cooperación  a los que haya lugar con
otras  personas  o entidades, sean éstas públicas o privadas, y tengan
o  no  ánimo  de  lucro; n) ordenar las inversiones y gastos dentro de
las  limitaciones  estipuladas  en  el  literal  d) del artículo 12 de
estos  estatutos;  O)  Ordenar  los  pagos  de  las obligaciones de la
corporación;  P) poner en conocimiento del consejo directivo todos los
asuntos  que  estuvieren  pendientes,  y  dar  los informes verbales o
escritos   que   le  soliciten  sus  miembros;  Q)  Designar,  con  la
aprobación  del consejo directivo, los apoderados o agentes especiales
de  la  corporación y delegar en ellos facultades precisas, dentro del
límite  de  aquellas  que  le  están conferidas al director ejecutivo,
para  un  solo  acto,  contrato o negocio. Si se tratare de apoderados
generales  o  de apoderados especiales para más de un acto, contrato o
negocio,  deberá  obtener  previamente  la  autorización  del  consejo
directivo.  El  manejo  de  todas  las  cuentas, inversiones y dineros
líquidos  de  la corporación estará a cargo de las personas designadas
por  el  consejo  directivo,  de manera tal que para la disposición de
estas  cuentas,  inversiones  o dineros sea siempre necesaria la forma
conjunta  de  no  menos  de dos (2) de las personas autorizadas. De lo
anterior  se  exceptúan  únicamente  las cajas menores que autorice el
consejo directivo, señalando el límite correspondiente.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  del  24  de  agosto de 2012, de Asamblea de Asociados,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de septiembre de 2012 con el
No.  00214801  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Suplente           Sacipa  Gomez Adriana    C.C. No. 000000052692299 
(Suplente   Del    Del Pilar                                         
Director                                                             
Ejecutivo)                                                           
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Por  Acta  No.  66  del  16  de  marzo  de 2020, de Consejo Directivo,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2020 con el No.
00328165  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Director           Pereira       Higuita    C.C. No. 000000043514887 
Ejecutivo          Estella De Jesus
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por Acta No. 010 del 2 de marzo de 2020, de Asamblea General, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 21 de mayo de 2020 con el No. 00327613
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Numpake        Puerto    C.C. No. 000000080060575 
Consejo            Ludwing Ivan                                      
Directivo                                                            
 
Miembro            Baena        Restrepo    C.C. No. 000000043616622 
Consejo            Margarita Maria                                   
Directivo                                                            
 
Miembro            Ribero  Trujillo Juan    C.C. No. 000000019373929 
Consejo            Fernando                                          
Directivo                                                            
 
Miembro            Arango      Wiedemann    C.C. No. 000000003348932 
Consejo            Victor Mario                                      
Directivo                                                            
 
Miembro            Sacipa  Gomez Adriana    C.C. No. 000000052692299 
Consejo            Del Pilar                                         
Directivo                                                            
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SUPLENTES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Botello      Alhippio    C.C. No. 000001032375410 
Suplente           Daniel Francisco                                  
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro            Gaitan  Cupido  Diana    C.C. No. 000000052864216 
Suplente           Carolina                                          
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro            Trejos        Robledo    C.C. No. 000000053178629 
Suplente           Carolina                                          
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro            Gonzalez      Sanchez    C.C. No. 000000052990028 
Suplente           Martha Catalina                                   
Consejo                                                              
Directivo                                                            
 
Miembro            Martinez       Pelaez    C.C. No. 000000043555954 
Suplente           Maria Adelaida                                    
Consejo                                                              
Directivo
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  009  del  22  de  marzo  de 2019, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 19 de julio de 2019 con el No.
00320326  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal     Morales  Martinez Ady    C.C.  No.  000000052703180
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                   Lucia                    T.P. No. 136518-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  004  del 14 de agosto de    00245443  del  14  de  enero de
2014 de la Asamblea General            2015   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    1081
Otras actividades Código CIIU:       1410
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
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Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CORPORACION COLABORARTE 

 

La suscrita representante Legal Juliana Rengifo Cortés identificada con Cédula 

de Ciudadanía 52.420.427 de Bogotá, de conformidad con el numeral 3 del 

artículo 364-3 del Estatuto Tributario, certifica que: 

Los miembros de junta directiva, fundadores, y miembros de órganos de 

dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra 

la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 

económico, ni han utilizado a la CORPORACION COLABORARTE para la 

comisión del delito. 

Los miembros de junta directiva, fundadores, o miembros de órganos de 

dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de un 

contrato celebrado con una entidad pública, ni han utilizado a la 

CORPORACION COLABORARTE para la comisión del delito. 

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de marzo 

de año 2020. 

 

 

 

Juliana Rengifo Cortés 

Representante legal  

C.C. 52.420.427 


