
ACTIVO Nota 31 DIC 2020 31 DIC 2019 DIFERENCIA EN $ %

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente al efectivo 3 600.619.243                293.942.983                   306.676.260             104              

Deudores y Otras cuentas por cobrar 4 295.902.595                278.367.171                   17.535.424               6                  

Gastos Pagados por Anticipado 5 1.023.894                    10.719.197                     (9.695.303)                (90)               
-                                  

Total activo Corriente 897.545.731               583.029.351                   314.516.380             54                

Activo No Corriente

Propiedad Planta y Equipo 6 325.059.002                325.765.658                   (706.656)                   (0)                 

Total Activos no corriente 325.059.002               325.765.658                   (706.656)                   (0)                 

TOTAL ACTIVO 1.222.604.733            908.795.009                   313.809.724             35                

PASIVO Nota 31 DIC 2020 31 DIC 2019 DIFERENCIA EN $ %

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 7 102.542.122                129.726.514                   (27.184.392)              (21)               

Impuestos Corrientes Por Pagar 8 71.188.000                  45.857.000                     25.331.000               55                

Beneficios a Empleados 9 32.236.068                  34.468.413                     (2.232.345)                (6)                 
-                                  

Total Pasivo Corriente 205.966.190               210.051.927                   (4.085.737)                (2)                 

Pasivo No Corriente

Pasivos estimados y Provisiones 10 10.435.966                  7.640.431                       2.795.535                 37                

Diferidos 11 37.788.973                  -                                        37.788.973               -                   

Otros pasivos 12 365.871.083                103.170.849                   262.700.234             255              
-                                  

Total Pasivo No Corriente 414.096.022               110.811.280                   303.284.742             274              
-                                  

TOTAL PASIVO 620.062.212               320.863.207                   299.199.005             93                

PATRIMONIO Nota 31 DIC 2020 31 DIC 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Capital Social 11.050.000                  11.050.000                     -                                  -                   

Adopcion por Primera Vez (8.043.547)                   (8.043.547)                      -                                  -                   

Excedentes Retenidos 345.000.000                345.000.000                   -                                  -                   

Excedentes Ejercicios Anteriores 239.925.349                202.238.298                   37.687.051               19                

Excedentes del Ejercicio 14.610.719                  37.687.051                     (23.076.332)              (61)               
-                                  

Total Patrimonio 13 602.542.521               587.931.802                   14.610.719               2                  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.222.604.733            908.795.009                   313.809.724             35                

ERICILDA GOMEZ FONCE RUTH ESTER COLLAZOS RINCON DIANA MARCELA TERAN A.

Directora Revisor Fiscal Contadora

Ver Dictamen Adjunto

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL MAGDALENA MEDIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A DICIEMBRE DE 2020 (Con cifras comparativas a 31 diciembre 2019)



Nota 31 DIC 2020 31 DIC 2019 DIFERENCIA EN $ %

Ingresos por Actividades Ordinarias 14 666.626.721           721.198.411           (54.571.690)            (8)                  
Costos de Servicios 15 (428.312.465)          (485.873.716)          57.561.251             (12)                
Resultados Brutos 238.314.256           235.324.695           2.989.561               1                   

-                                
Gastos de Administración 16 (215.832.091)          (197.637.995)          (18.194.096)            9                   
Resultados Operacionales 22.482.164             37.686.700             (15.204.536)            (40)               

-                                -                    -                                -                    
Otros Ingresos 17 88.392                     6.092.775                (6.004.383)              (99)                
Otros gastos 18 (4.230.728)              (4.157.533)              (73.195)                    2                   
Resultados antes de Impuestos 18.339.828             39.621.942             (21.282.114)            (54)               

-                                -                    
Provisión de Impuestos 19 (3.729.109)              (1.934.891)              (1.794.218)              93                 
        -                                -                    
RESULTADO DEL EJERCICIO 14.610.719             37.687.051             (23.076.332)            (61)               

ERICILDA GOMEZ FONCE RUTH ESTER COLLAZOS RINCON DIANA MARCELA TERAN A.

Directora Revisor Fiscal Contadora

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES DEL MAGDALENA MEDIO

NIT 900.085.480-1

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2020



FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Resultado del Ejercicio 14.610.719,29                                       

Cambios Netos en Activos y Pasivos
Operacionales:

Resultado del Ejercicio (23.076.332)                                           
Excedentes Acumulados 37.687.051                                            
Clientes (74.611.240)                                           
Otros Deudores 57.075.816                                            
Impuestos Corrientes 25.331.000                                            
Gastos Pagados Por Anticipado 9.695.303                                               
Cuentas Por Pagar (27.184.392)                                           
Beneficios Empleados (2.232.345)                                             
Pasivos Estimados y Provisiones 2.795.535                                               
Ingresos Facturados por Anticipado 37.788.973                                            
Ingresos Recibidos para Terceros 262.700.234                                          
Efectivo Neto Provisto por Actividades Operacionales 305.969.604                                          

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Propiedades, Planta y equipo 706.656,32                                      
Efectivo Provisto por Actividades de Inversión 706.656,32                                            

Variación Neta Disponible 306.676.259,95                              

Efectivo y Equivalente al Principio de año 293.942.983,23                              

Efectivo y Equivalente al Fin de año 600.619.243

ERICILDA GOMEZ FONCE DIANA MARCELA TERAN A.
Directora Contador Público

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Revisor Fiscal

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES
NIT. 900,085,480-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al corte de: Diciembre 31 de 2020



ORIGEN DE LOS RECURSOS
Depreciación acumulada 706.656                                                
Amortización Acumulada -                                                         
Beneficios Empleados (2.232.345)                                           
Impuesto a las ventas por pagar 25.331.000                                          
Donaciones 
Excedentes del periodo Actual 14.610.719                                          

TOTAL FUENTES 38.416.031                                          

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Caja General 49.687                                  
Bancos 306.626.573                        
Clientes 74.611.240                          
Cuentas por Cobrar Compañias 
Vinculadas 24.432.099                          
Anticipos y avances 276.702                                
Ingresos por Cobrar (92.284.629)                         
Anticipo de impuestos 10.500.012                          
Inversion en Activos Fijos -                                         
Gastos Pagados por Anticipado (9.695.303)                           
Costos y Gastos Por Pagar 10.115.515                          
Retención en la fuente del período 17.068.877                          
Pasivos Estimados y Provisiones (2.795.535)
Otros Pasivos (300.489.207)                       

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS 38.416.031                          

0                                                   

ERICILDA GOMEZ FONCE DIANA MARCELA TERAN A.
Directora Contador  Público

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Revisor Fiscal

FUENTES USOS

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES
NIT. 900,085,480-1

ESTADO DE CAMBIOS  EN LA SITUACION FINANCIERA
Al corte de: Diciembre 31 de 2020



aumentos disminuciones

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 11.050.000 0 0 11.050.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 239.925.349 37.687.051 23.076.332 254.536.068

    Resultados del Ejercicio Anteriores 202.238.298 37.687.051 239.925.349

    Resultados del Ejercicio 37.687.051 23.076.332          14.610.719

Utilidades Retenidad 345.000.000 345.000.000

Adopción NIIF -8.043.547 -8.043.547

AUMENTO / DISMINUCION 
DEL PATRIMONIO

37.687.051 23.076.332 14.610.719

TOTALES 587.931.802 37.687.051 23.076.332 602.542.521

ERICILDA GOMEZ FONCE DIANA MARCELA TERAN A.
Directora Contador Público

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Revisor Fiscal

CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES
NIT. 900,085,480-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al corte de: Diciembre 31 de 2020

CUENTA
Saldo Inicial a DIC. 

31/2020

VARIACION Saldo Final a DIC. 
31/2020
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 
NOTA 1. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF PARA PYMES 
 
Los Estados financieros de la Corporación Cer, entidad individual correspondiente a los años 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 diciembre de 2019 han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades 
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y 
adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015  
 

NOTA 2. RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS APLICADAS 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación Centro De estudios Regionales “CER”, es una entidad sin ánimo de lucro del régimen 
tributario especial inscrita en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja bajo el número 00006198  
de 19 de mayo de 2006, cuyo objeto social principal es “Comprometer sus esfuerzos y actividad en 
la generación y fortalecimiento del desarrollo local de Barrancabermeja y su entorno mediante el 
ejercicio investigativo y la producción, aplicación y difusión de información y conocimientos 
sustentados en los antecedentes, actualidad y proyección a futuro de la ciudad y la región”.  
 
El trabajo de la Corporación se centra en el análisis y el desarrollo de políticas, planes, programas, 
proyectos y/o actividades científicas, socioeconómicas, tecnológicas, productivas, comunicativas, 
académicas, de gestión y de paz; utilizando pedagogías, metodologías y productos que permitan 
una permanente participación ciudadana. 
 
Su domicilio principal se encuentra en la Carrera 27 N° 55 - 11 Barrio Galán - Municipio 
Barrancabermeja. 
 
BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los conjuntos de estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, acorde con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013.  
 
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la 
determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las 
transacciones se registran en pesos (moneda nacional de Colombia).  
 
 

PRINCIPALES POLÍTICAS  
 
LA CORPORACIÓN CER, para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de 
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la información contable recopilada en un período dado, y procesar la información para elaborar los 
estados financieros de los sucesos económicos, utilizará cualquiera de las siguientes políticas 
contables generales que se mencionan a continuación: 

 
Adopción de la Normativa Contable aplicables. 
 
Para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como marco de referencia la Norma 
Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a partir del 
ESFA en enero de 2014. 

 
La gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados financieros estén preparados y 
presentados con los requerimientos que establece la NIIF para las PYMES. 

 
Hipótesis fundamentales de la Información Contable. 
 

• Base de acumulación. Los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la 
acumulación, causación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, en las que las partidas se 
reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos; así mismo se 
registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los 
períodos con los cuales se relacionan.  
 

• Negocio en marcha: Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto 
de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro 
previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de 
liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o 
necesidad existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una base 
diferente, en cuyo caso debería revelársela. 

 

Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros. 
 

a) Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre 
las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
La información financiera es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, 
valor confirmatorio o ambos.  
 
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 
inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la 
información financiera presentada por LA CORPORACIÓN CER se considerará que una 
partida es material cuando sea igual o superior al 5% del grupo de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos o gastos al que pertenece. 
 

b) Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar fielmente las 
transacciones y demás sucesos que pretende representar, o que se puede esperar 
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razonablemente que represente. Para que se tenga una representación fiel se debe buscar 
al máximo que ésta sea completa, neutral y libre de error. 

 
Características cualitativas de mejora. 
 
• Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes y 

diferencias entre partidas de LA CORPORACIÓN CER. 
 

• Verificabilidad: La información contable de LA CORPORACIÓN CER debe ser susceptible 
de comprobación y conciliaciones exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que 
acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando siempre la aplicabilidad 
estricta de las normas contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo NIIF para el 
registro de los hechos económicos. 

 

• Oportunidad: La información contable de LA CORPORACIÓN CER debe estar disponible en 
el momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de 
influir en la toma de decisiones. 

 

• Comprensibilidad: La información contable debe ser clasificada, caracterizada y 
presentada de forma clara y concisa para que permita a los usuarios, formarse un juicio 
sobre su contenido.  

 
Reconocimiento Elementos de los Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes 
categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente 
con la medida de la situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio 
neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de 
Resultados son los ingresos, costos y gastos. A continuación, se establecen las políticas a considerar 
para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:  
 
a. Activos: Se reconoce un activo en el balance general cuando: Es probable que se obtenga 

del mismo, beneficios económicos futuros para LA CORPORACIÓN CER y, que dicho activo 
tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no 
cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período. 
 

b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el balance general cuando: Es probable que del pago de 
la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen 
incorporados beneficios económicos, y, que la cuantía del desembolso pueda ser 
determinada razonablemente. 

 
c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: Se ha percibido, un 

incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento 
en los activos o una disminución de los pasivos, y el valor del ingreso es cuantificable y 
puede ser valorado razonablemente. 
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d. Costos y Gastos. Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de resultados cuando: surge 

una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en 
los activos o el incremento en los pasivos: El costo o gastos es cuantificable y puede ser 
valorado razonablemente. 

 
Medición elementos estados financieros. 
 
La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por los que se 
reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que efectúa LA CORPORACIÓN 
CER; Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o método particular de 
medición. 
 
La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe hacerse utilizando como unidad de 
medida el peso colombiano, moneda nacional. Para efectos de valuación se aplicará, como regla 
general el costo histórico, el cual será objeto de actualización, utilizando para ello criterios técnicos 
acordes a cada circunstancia.  
En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en 
distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: 
 
a. Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, 

adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido LA CORPORACIÓN CER para 
la prestación de servicios, en la formación y colocación de los bienes en condiciones de 
utilización o enajenación. Además, hará parte del costo histórico las adiciones y mejoras 
objeto de capitalización efectuadas a los bienes. 
 

b. Costo corriente: Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras 
partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el 
mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin 
descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para 

liquidar el pasivo en el momento presente. 
 

c. Valor realizable (o de liquidación): Es el precio que se obtendría por la venta no forzada 
de los activos en el momento actual, o el precio que se estaría dispuesto a pagar, para 
liquidar el pasivo en condiciones normales. 
 

d. Valor presente: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad de los flujos 
futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto una tasa de 
descuento. 
 

e. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de resultados cuando: surge 
una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en 
los activos o el incremento en los pasivos: El costo o gastos es cuantificable y puede ser 
valorado razonablemente 
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Presentación de los Estados Financieros 
 
LA CORPORACIÓN CER debe preparar los Estados Financieros de acuerdo con las normas legales 
vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación 
financiera, económica y satisfagan, por tanto, las necesidades de los usuarios.  
 
Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal de 
satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de LA CORPORACIÓN CER para 
generar flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se prepararán los siguientes Estados 
Financieros:  
 
a. Estado de la Situación Financiera (Balance General) 
b. Estado de Resultados Integral 
c. Estado de Flujo de efectivo 
d. Estado de cambios en el patrimonio 
e. Notas a los Estados Financieros 

 
ACTIVO 
 
NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso 
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantiene en su valor nominal. 

 
El efectivo restringido es el saldo donde se hacen las provisiones de prestaciones sociales.  

 

 
 

 

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES  
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de LA CORPORACIÓN CER consideradas en las 
NIIF como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 
Instrumentos Financieros, SECCIÓN 11 Instrumentos financieros básicos, dado que representan un 
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye: 

 
Tenemos que al corte de la vigencia los clientes con saldo son Oxy y la alcaldia. Las cuentas 
corrientes comerciales obedecen a cuentas reciprocas, debido a prestamos entre contratos para el 
pago de impuestos y seguridad social, dinero que son reintegrados en el mes siguiente.  
 

Efectivo y Equivalente al Efectivo 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Caja 877.803                 828.116                 49.687                       6                

Bancos 584.174.866         269.777.134         314.397.732             117           

Efectivo Restringido 15.566.574            23.337.733            (7.771.159)                (33)            

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 600.619.243         293.942.983         306.676.260             104           
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Los ingresos por cobrar hacen referencia a Ingresos que, si bien no se facturaron a diciembre de 
2020 por trámites y/o requisitos de los clientes, estos corresponden a hechos ejecutados durante la 
vigencia 2020 y por tanto se reconocen como tal. 
 
Y los anticipos de impuestos corresponden a retenciones aplicadas por concepto de Ica e iva, 
debidamente certificadas. 

 

 
 
Presentación y revelación. 
 
La presentación en los estados financieros y las revelaciones en las notas relacionadas con los saldos 
deudores, se efectuará atendiendo las siguientes consideraciones:  

 
• Los saldos se reconocieron y presentaron en forma separada de acuerdo con su origen y 

naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de deudor y la naturaleza está relacionada 
con el hecho económico. 

 

• Sus saldos son de naturaleza corriente, ya que se espera recaudar en menos de un año. 

 
NOTA 5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Corresponde al saldo entregado a trabajadores y contratistas por concepto de anticipos para la 
realización de actividades en cumplimiento de los convenios y/o contratos. El saldo a diciembre 
2020 por legalizar es: 

 

 
 
NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
En este rubro solo aplica los activos fijos que son de custodia directa del CER, los activos fijos que se 
compran para utilización de los convenios son llevados directamente al gasto del convenio y son 
utilizados posteriormente. Por materialidad se reconoce un activo cuando el importe de adquisición 
sea superior a 50 UVT.   
 
En el agosto de 2016 se incluye la adquisición de un inmueble donde actualmente funcionan las 

oficinas del CER, el cual fue adquirido por aprobación de Junta Directiva con excedentes de los 

Deudores 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Clientes 197.984.610         123.373.370         74.611.240               60             

Cuentas Corrientes Comerciales 66.068.812            41.636.713            24.432.099               59             

Anticipos y Avances 4.555.802              4.279.100              276.702                     6                

Ingresos por Cobrar 9.644.171              101.928.800         (92.284.629)              (91)            

Anticipo  Impuestos y saldos a favor 17.649.200            7.149.188              10.500.012               147           

Total Deudores 295.902.595         278.367.171         17.535.424               6               

Gastos Pagados por Anticipado 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Anticipo de actividades 1.023.894              10.719.197            (9.695.303)                (90)            

Total Gastos pagados por anticipado 1.023.894             10.719.197           (9.695.303)                (90)           
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ejercicios anteriores, está registrado por el costo de adquisición y su vida útil es de 50 años.  Para la 
vigencia 2020 se discrimina el valor de la construcción vs el terreno y se ajusta la depreciación, de 
acuerdo al ejercicio la depreciación se hizo adelantada por tanto para el 2020 no se genera para el 
rubro de inmuebles. 

 

 
 
 
PASIVO 
 
El total del pasivo de la Corporación asciende a la suma de $620.062.212, representando una 
participación del total del activo del 51%, el cual está discriminado en los siguientes rubros: 

 
NOTA 7.  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Estas cuentas por pagar son de naturaleza corriente, ya que son pagaderas en un periodo inferior a 
un año. Estas obligaciones son generadas por el recibo de prestación de servicios y/o suministros 
necesarios para el desarrollo ordinario de las actividades del Cer.  
 
Las cuentas por pagar cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos, ya que son 
obligaciones presentes consecuencia de un hecho pasado, del cual se espera que la entidad se 
desprenda de recursos futuros. 
 

 
 

 
 

Propiedad Planta y Equipo 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

TERRENOS 119.107.143          -                                119.107.143             -                

Cr 27 No 55 - 11 119.107.143          -                                119.107.143             

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 225.892.857          345.000.000          (119.107.143)           

Oficinas 225.892.857          345.000.000          (119.107.143)           (35)            

EQUIPO DE OFICINA 7.496.026               7.496.026               -                                   -                

Equipos 7.496.026               7.496.026               -                                   -                

EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 36.639.075            36.639.075            -                                   -                

Procesamiento de Datos 19.378.855            19.378.855            -                                   -                

Equipo de Telecomunicaciones 17.260.220            17.260.220            -                                   -                

DEPRECIACION ACUMULADA (64.076.099)           (63.369.443)           (706.656)                    1                

Construcciones y Edificaciones (23.570.466)           (23.570.466)           -                                   -                

Equipo de Oficina (7.496.026)             (7.346.226)             (149.800)                    2                

Equipo de Comunicación y Computación (33.009.607)           (32.452.751)           (556.856)                    2                

Total Propiedad Planta y Equipo 325.059.002          325.765.658          (706.656)                     (0)               

Cuentas por Pagar 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Costos y Gastos por Pagar 100.565.288         110.680.803         (10.115.515)               (9)           

Retención en la Fuente 1.759.070              5.767.349              (4.008.279)                 (69)         

Ica Retenido 217.764                 519.262                 (301.498)                    (58)         

Retenciones y Aportes de nómina -                              12.759.100            (12.759.100)               (100)       

Total Cuentas Por Pagar 102.542.122         129.726.514         (27.184.392)              (21)            
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NOTA 8. IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo 
de la Empresa, por concepto impuesto a las ventas del último cuatrimestre del año 2020 y este va 
directamente relacionado con la facturación de los servicios. 

 

 
 
NOTA 9. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
El tratamiento descrito aplica para las obligaciones laborales surgidas en virtud de la relación 
contractual entre LA CORPORACIÓN CER   y sus empleados. A continuación, se detalla los saldos de 
prestaciones sociales así: 

 

 
 
NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  
 
La organización aplica ésta política contable al proceder a contabilizar sus provisiones; y activos y 
pasivos de carácter contingente, de cualquier tipo. En este rubro se registra provisión de impuesto 
de renta e industria y Comercio, que, si bien no fueron pagados durante el 2020, corresponden a los 
impuestos generados por las actividades operacionales de la misma vigencia. 

 

 
 
NOTA 11. DIFERIDOS 
 
Registra el valor de hechos económicos los cuales fueron facturados en el año 2020, pero 
corresponden a ingresos por servicios que se debe realizar en la siguiente vigencia: 

 

 
 
 

Impuestos Corrientes Por Pagar 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Iva por Pagar 71.888.000            45.857.000            26.031.000                57          

Total Impuestos Gravamenes y Tasas 71.888.000           45.857.000           26.031.000               57             

Beneficios a Empleados 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Vacaciones 9.523.290              11.121.276            (1.597.986)                 (14)         

Cesantías 20.270.338            20.850.444            (580.106)                    (3)           

Prima 10.000                   -                              10.000                        -             

Intereses Cesantías 2.432.440              2.496.693              (64.253)                      (3)           

Total Beneficios A Empleados 32.236.068           34.468.413           (2.232.345)                (6)              

Pasivos Estimados y Provisiones 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

De renta y complemetarios 3.300.000              1.934.891              1.365.109                  71          

De industria y Comercio 7.135.966              5.705.540              1.430.426                  25          

Total Pasivos Estimados y Provisiones 10.435.966           7.640.431             2.795.535                  37             

Diferidos 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Ingr. Recibidos por Anticipado - Oxy 91004 37.789.973            37.789.973                -             

Total Ingresos facturados por anticipado 37.789.973           -                              37.789.973               -                 
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NOTA 12.  OTROS PASIVOS 
 
Los Ingresos recibidos para terceros nos indica el saldo por ejecutar de los diferentes convenios 
desarrollados durante la vigencia, Los convenios con saldos a ejecutar a diciembre de 2020 son: 

  

 
 
NOTA 13. PATRIMONIO 
 
Ajustes Por Adopción de NIIF 
 
Es el resultado de los efectos por la adopción de las Normas Internacionales, tales como la 
disminución de activos fijos junto con su depreciación por no representar la materialidad dentro del 
grupo de Propiedad Planta y Equipo. Así como los intangibles por no cumplir con la definición de 
NIIF para estos activos, pues no son un derecho propio de la Corporación. 
 
Utilidades Retenidas. 
 
En las utilidades retenidas se ve reflejado el valor de la adquisición del inmueble, Al disminuir los 
excedentes por la ejecución del Plan de Inversión la adquisición  debe ser reflejada en el activo con 
una contrapartida del patrimonio, la cual corresponde a utilidades retenidas por disponerse del bien 
adquirido. 
 
El patrimonio de la corporación está conformado a 31 de diciembre de 2020 así: 
 

 
 
Teniendo en cuenta, que, de acuerdo a los nuevos marcos normativos de contabilidad, el valor 
apropiado para el plan de Inversiones fue ejecutado vía gastos de administración, se determina 
como saldo neto de la vigencia 2020, el valor arrojado como resultado del ejercicio más el valor 
ejecutado del fondo de Inversión quedando así: 
 

Ingresos Recibidos para Terceros 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Isagen 33/43 Gestion Social 365.871.083         100.305.029         265.566.054              265         

Isagen - Donación -                              2.865.820              (2.865.820)                 -             

Tota Ingresos Recibidos para Terceros 365.871.083         103.170.849         262.700.234             255           

Patrimonio 31 dic 2020 31 dic 2019 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

CAPITAL SOCIAL 11.050.000            11.050.000            -                                    -             

Capital   11.050.000            11.050.000            -                                    -             

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 576.881.802          539.194.751          37.687.051                 7            

Excedentes Acumuladas 239.925.349          202.238.298          37.687.051                 19           

Ajustes Por Adopción de NIIF (8.043.547)             (8.043.547)             -                                    -             

Utilidades Retenidas 345.000.000          345.000.000          -                                    -             

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.610.719            37.687.051            (23.076.332)               (61)          

Resultado del Ejercicio 14.610.719            37.687.051            (23.076.332)               (61)          

Total Patrimonio 602.542.521          587.931.802          14.610.719                 2                
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NOTA 14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
La prestación del servicio corresponde a los ingresos por el desarrollo del objeto social de la Corporación, 
donde se incluye las tareas acordadas en un contrato u orden de servicios, con una duración determinada 

 

 
 

NOTA 15. COSTOS DE SERVICIOS 
 
En este grupo de cuentas se registran los costos incurridos en la ejecución de los contratos de 
Prestación de servicios, representando un 64% del total de los ingresos. A diciembre de 2020, los 
costos generados fueron: 
 

 

Detalle 31 dic 2020

Excedente del Ejercicio 14.610.719            

Ejecución Plan Inversión 93.590.120            

Excedente neto para destinación Plan Inversiones 108.200.839          

Ingresos por 

Actividades Oridinarias
31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Oxy 429.707.255                        489.879.155           (60.171.900)             (12)                 

Alcaldia 141.464.345                        141.464.345            

Mansarovaar 6.022.166                            123.118.800           (117.096.634)          (95)                 

Alcaravan 647.955                                647.955                    

Impala 8.690.000                            8.690.000                

Isagen -                                             3.000.000               (3.000.000)               (100)               

Ecocementos -                                             57.930.000             (57.930.000)             -                      

Fucoldex -                                             11.085.000             (11.085.000)             -                      

Admon 80.095.000                          36.185.456             43.909.544              121                

Total 666.626.721                        721.198.411           (54.571.690)             (8)                   

Costos de Servicios 31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Costos de Personal 74.139.049                         -                               74.139.049             

Honorarios 196.822.500                       245.974.600          (49.152.100)            (20)                

ICA 6.274.701                           4.184.541               2.090.160                50                  

Arrendamientos 7.375.500                           7.375.500                

Tasas y Contribuciones 10.535.440                         10.535.440             

Seguros 701.425                              943.763                  (242.338)                  (26)                

Servicios 44.235.197                         83.065.760            (38.830.563)            (47)                

Mantenimiento 8.080.000                           8.080.000                

Gastos de Viaje 3.899.045                           31.976.622            (28.077.577)            (88)                

Diversos 75.488.041                         119.393.967          (43.905.926)            (37)                

Costos Financieros 761.567                              334.463                  427.104                   128               

Total 428.312.465                      485.873.716          (57.561.251)            (12)                
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NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
En este grupo de cuentas se registran los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social 
principal del CER y se registra sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 
durante el ejercicio. Los Gastos de Administración ascienden a la suma de $215.832..091, 
discriminado así: 
 

 
 
Dentro de los gastos de administración, se registró el valor ejecutado para el plan de Inversión así, 
el cual en años anteriores se registraba con cargo a las utilidades, DE acuerdo a los nuevos marcos 
normativos, se hace una reserva en el patrimonio solo cuando se trata de inversiones en Propiedad 
Planta y Equipo, pero por tratarse de gastos debe llevarse a la cuenta respectiva. 
 

 
 
NOTA 17. OTROS INGRESOS 
 
A diciembre de 2020 se generaron los siguientes saldos: 

 

Gastos de Administración 31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Gastos de personal 105.250.988                        118.569.703           (13.318.715)             (11)                 

Honorarios 80.779.760                          39.438.498             41.341.262              105                

Impuestos 2.170.400                            2.107.766               62.634                      3                     

ICA 1.123.266                            1.521.000               (397.734)                  (26)                 

Arrendamientos -                                             200.000                   -                      

Seguros 881.291                                172.940                   708.351                    410                

Servicios 16.906.424                          20.201.788             (3.295.364)               (16)                 

Gastos Legales 3.277.820                            3.040.406               237.414                    8                     

Mtto. y reparaciones de Activos Fijos 321.765                                1.627.000               (1.305.235)               (80)                 

Gastos de Viaje -                                             10.000                     (10.000)                     (100)               

Depreciaciones 706.656                                7.971.332               (7.264.676)               (91)                 

Diversos 4.413.721                            2.777.562               1.636.159                59                  

Total 215.832.091                        197.637.995           18.194.096              9                     

DETALLE 31 dic 2020

Gastos de Personal 22.382.900                         

Honorarios (Sistema calidad y pagina web) 67.175.000                         

Servicios 2.627.809                           

Diversos 1.404.411                           

Total Otros Gastos 93.590.120                        
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NOTA 18. OTROS GASTOS 
 
Gastos no relacionados directamente con el objeto social del ente.   A diciembre de 2020 presenta 
los siguientes saldos: 
 

 
 
NOTA 19. PROVISION DE IMPUESTOS 
 
Se registra la provisión del impuesto de renta del año 2020, la cual se calcula el 20% sobre los gastos 
que no son objeto de deducción de dicho impuesto, ya que los excedentes son reinvertidos en su 
objeto social y no causan el impuesto a renta. 
 

 
 
Desde la Fecha de cierre de los estados financieros hasta la fecha de autorización de estos, no se 
presentaron hechos relevantes que puedan afectar de manera significativa la situación financiera 
de la empresa que está reflejada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, 
que ameriten emitir revelaciones adicionales.  
 
 
 
 
 
ERICILDA GOMEZ FONCE         DIANA M. TERAN ACUÑA 
Director           Contadora Pública 
 
 
 

Otros Ingresos 31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Financieros 23.551                                  28.064                     (4.513)                       (16)                 

Recuperaciones 64.841                                  456.818                   (391.977)                  (86)                 

Incapacidades -                                             770.620                   (770.620)                  (100)               

Reintegro Costos y Gastos -                                             4.837.272               (4.837.272)               (100)               

Total Otros Ingresos 88.392                                  6.092.775               (6.004.383)               (99)                 

Otros Gastos 31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Diversos 819.201                              110.070                  709.131                   644               

Financieros 3.411.527                           4.047.463               (635.936)                  (16)                

Total Otros Gastos 4.230.728                           4.157.533              73.195                     2                    

Impuesto de Renta 31-dic-20 31-dic-19 DIFERENCIA EN $ % CAMBIO

Provisión Impuesto de Renta 3.729.109                           1.934.891               1.794.218               93                  

Total Impuestos de Renta 3.729.109                           1.934.891              1.794.218               93                  
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

Barrancabermeja, 3 de febrero de 2021 
 

A los honorables asociados de la CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES 
MAGDALENA MEDIO 

 
1. Entidad y Periodo del Dictamen  

He auditado los estados financieros preparados conforme a la ley 1314 de 2009 

y sus decretos reglamentarios, sección del anexo 2  del Decreto 2420 del 2015 

el cual sustituye el antes emitido Decreto 3022 de 2013, que es conforme en 

todos los aspectos significativos con las Normas Internacionales de la 

Información Financiera NIIF  para Pymes, por el  periodo comprendido  a 31 de 

diciembre de 2020 comparativos con el año 2019 y El Estado de Situación 

Financiera del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 comparados con 

el año 2019, Estado de Resultados Integral del año 2020 comprados con el año 

2019.  

2.  Responsabilidad de la Administración en Relación con los Estados 

Financieros:  

La administración es responsable por la adecuada preparación de los Estados 

financieros ya mencionados  están debidamente certificados por el 

Representante legal y la Contadora Publica quien superviso y preparo de acuerdo 

al anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, para emisión de los mismo  bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y de Información 

Financiera Aceptadas en Colombia- NCIF  las cuales se basan las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes, dichas responsabilidades 

incluye en diseñar, implementar y mantener el control interno para la 

elaboración de los mismo de tal manera que estén libres de errores de 

importancia material, así como seleccionar y aplicar las políticas adecuadas para 

cada paso y proceso contable según las circunstancias. 

 3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en Relación con los Estados 

Financieros 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados 
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Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, estas 

normas requieren que se cumplan con requerimientos éticos de planeación y 

ejecución, con el propósito de obtener una seguridad razonable que los estados 

financieros están libres de errores materiales, los cuales fueron auditados 

dictaminados por la presente.     

Mi auditoria la realice con base a las Normas de Auditoria y aseguramiento de la 

Información,  la aplicación de procedimiento para obtener evidencia sobre los 

importes de la información relevada con los Estados Financieros incluidas las 

Revelaciones y las principales estimaciones efectuadas por la administración, 

considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión, una auditoria conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener 

evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en los 

Estados financieros, los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

Revisor Fiscal. 

Con base a los Estados financieros individuales de la CENTRO DE ESTUDIOS 

REGIONALES MAGDALENA MEDIO conceptuó lo siguiente: 

 Estado de la Situación Financiera, fielmente tomada de los libros 

oficiales de contabilidad, presentan razonablemente en forma fidedigna la 

situación financiera a 31 de diciembre de 2020, en el que expreso lo 

siguiente: 

 

Los saldos de caja y bancos fueron conciliados correctamente de  

    acuerdo a los soportes de arqueo y extractos, reflejan fielmente los 

valores recibidos en la cuenta de Efectivo y equivalente de efectivos. 

     Pasivos Corrientes corresponde a cuentas por pagar por conceptos 

propios de la operación como son cuentas por pagar a proveedores 

comerciales, Otros Instrumentos financieros por pagar y Beneficios a 

empleados, cuentas que reflejan la realidad financiera cotejado con la 

información contable de la Corporación, En cuanto al Patrimonio, 

refleja un comportamiento muy positivo, demostrando el buen 

manejo y aprovechamiento de los recursos en los años 2020 y 2019. 
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 Los indicadores que aplican son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez General Este indicador, tal como se puede inferir de las 

variables de su fórmula, analiza cuánto posee la empresa en activos 

corrientes por cada peso de la deuda total. Cuanto mayor sea este, 

será más positivo para la entidad, es decir indica cuánto posee la 

empresa en activos corrientes, por cada peso de deuda total. Cuanto 

mayor sea, es más positivo para la Corporación. 

Liquidez Corriente Este indicador guarda una relación entre los activos 

corrientes y los pasivos corrientes, e indica cuánto posee la entidad 

en activos corrientes, por cada peso de deuda corriente, es decir, 

evalúa si la entidad puede cubrir sus pasivos corrientes con sus 

activos corrientes. Este indicador es un poco más certero que el 

anterior, y entre su resultado más se acerque a 1, quiere decir que la 

entidad tiene un mayor grado de liquidez corriente, Indica cuánto 

posee la Corporación en activos corrientes, por cada peso de deuda 

corriente, es decir, de deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea, es 

mejor para la Corporación pues indica buenos niveles de liquidez. 

Disponibilidad O Tesorería Inmediata: Este indicador mide la 

capacidad que tiene la Corporación de responder por sus deudas a 

RESULTADOS DE INDICADORES DE LIQUIDEZ

2019 2020

LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE 583.029.351$    897.545.731$ 

PASIVO TOTAL 320.863.207$    620.062.212$ 

ACTIVO CORRIENTE 583.029.351$    897.545.731$ 

PASIVO CORRIENTE 210.051.927$    205.966.190$ 

1,82 1,45

LIQUIDEZ CORRIENTE
2,78 4,36

RESULTADOS DE INDICADORES DE LIQUIDEZ

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 293.942.983$          600.619.243$ 

PASIVO CORRIENTE 210.051.927$          205.966.190$ 

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 583.029.351$          897.545.731$ 

PASIVO CORRIENTE 210.051.927$          205.966.190$ 

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 583.029.351$          897.545.731$ 

210.051.927$          205.966.190$ 

DISPONIBILIDAD O 

TESORERÍA INMEDIATA
1,40 2,92

2,78 4,36

 $ 372.977.424  $ 691.579.541 
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corto plazo, siendo un cálculo riguroso, ya que en sus activos  

fácilmente se pueden convertir en efectivo o sus equivalentes. Cuanto 

mayor sea este, será más positivo para la entidad, la Corporación 

cuenta con respaldo de pago inmediato de 2.92 pesos para el pago 

de sus compromisos, de tal manera que es positivo para la 

Corporación de equilibrio. 

 

Prueba Ácida: Este indicador también mide la capacidad que tiene la 

entidad de responder por sus deudas a corto plazo, pero es un cálculo 

más riguroso que la liquidez corriente, puesto que tiene en cuenta los 

activos corrientes, pero sin incluir el inventario aunque en este caso 

no hay inventarios. Siendo este un cálculo más certero que el de 

liquidez general o corriente, se espera que, entre mayor sea su 

resultado, será mejor para la entidad. 

Capital De Trabajo: Este indicador permite identificar con cuántos 

recursos cuenta la entidad para realizar sus actividades. Es el dinero 

que le queda a la Corporación para operar, luego de simular que 

realiza el pago de todos sus pasivos corrientes. Como consecuencia, 

se espera que entre mayor sea este indicador, será mejor para la 

Corporación,  en conclusión cuenta con respaldo de capital de trabajo 

para operar dentro de los primeros meses del año mientras ingresan 

recursos operacionales, el ejercicio es bueno y positivo para la 

Corporación. 

 Estado de Actividades y Resultados Integral, manifiesta el producto 

de las operaciones realizadas en el periodo comprendido en periodo de 

2020 comparados con el 2019, de igual forma la totalidad los gastos son 

asociados a sus ingresos operacionales. 

 

 Notas explicativas y/o Revelaciones, los cuales corresponden a la 

realidad objetiva de la Corporación y de acuerdo a las políticas contables. 
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4. Opinión sobre los Estados  a los Estados 

En mi opinión los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la Corporación a 31 de diciembre de 2020 

así como sus resultados y flujo de efectivo a esa fecha de conformidad de la ley 

1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Información Financiera Pymes.    

5. Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

Informo que durante el año presentado 2020 La Corporación ha llevado su 

contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, las 

operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva, la correspondencia, 

los comprobantes de las cuentas. 

El Informe de Gestión que preparo la administración de la Corporación  y adjunto 

los Estados Financieros cumple con lo dispuesto en las direcciones 

encomendadas por la Junta Directiva, estos guardan debida concordancia con 

los auditados en la fecha del año terminado 2020. 

 

La Corporación ha efectuado su causación y pago oportunamente de las 

declaraciones de autoliquidación del Sistema de la Seguridad Social Integral, 

estas están conforme con a las normas pertinentes. 

 

En cuanto el negocio puesto en Marcha: 

La corporación ha cumplido con los pagos correspondientes a las deudas 

contraídas. 

No ha tenido dependencia de préstamos a corto plazo para financiera 

activos de largo plazo 

Ha mantenido sus proveedores  principales para el desarrollo de sus 

actividades, sin que tener la opción de poder reemplazarlo. 

No ha tenido indicios de retiro de apoyo financiero por los acreedores 
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Cambio en la forma de pago de las transacciones con los 

proveedores, pasando de pagos a créditos a pagos de contado, siempre 

ha tenido liquidez suficiente para poder cubrir las necesidades de las 

operaciones de la corporación. 

Ha cumplido puntualmente con las obligaciones legales y de las normas. 

Los  cambios transcendentales que trajo el COVID -19 en cuanto a los 

nuevos modelos de trabajo tales como reestructuraciones de horarios, 

trabajo en casa no afectaron  negativamente la corporación 

 

Por lo tanto la Revisoría Fiscal deduce un buen comportamiento en el negocio 

puesto en marcha de la corporación. 

 

La Revisoría Fiscal en cumplimiento de las normas internas y sobre el adecuado 

control interno, efectuó mediante aplicación de pruebas para evaluar el grado 

de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración 

de la Corporación, así como del funcionamiento del proceso de control interno el 

cual responsabilidad de la administración, para efectos de esta y del 

cumplimiento legal, normativo utilice los siguientes criterios como son los 

Estatutos de la Corporación y Reglamentos Interno de la corporacion. 

 

La DIAN califico a la Corporación en el Régimen Tributario Especial, proceso 

que se hizo junto con la administración y su departamento Contable  en el año 

2020 la gestión y  procedimiento que solicitaba la Dirección de Impuestos y 

Adunas Nacionales mediante su normatividad para la solicitud de la calificación 

en el RTE durante el año en que se menciona, trabajo que fue realizado con 

debido cuidado donde fuimos ratificados y sin ninguna observación para obtener 

el beneficio fiscal en materia del impuesto sobre la renta y complementario. De 

igual forma este proceso se deberá realizar de manera consecutiva por medio 

de ratificación en asamblea y la debida aprobación en la misma ya que el no 

pertenecer a este régimen tendría un impacto fiscal futuro negativo afectando 

así la naturaleza tributaria de la Corporación, en el caso de no hacerse ante la 
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DIAN este proceso ella entenderá que no desea seguir perteneciendo al Régimen 

Tributario especial perdiendo de tal manera dicha calificación para beneficios 

tributarios. 

 

 
 
 
 
 
 

RUTH ESTER COLLAZOS RINCÓN 
Contadora Pública 
Especialista En Planeación Tributaria 
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Externa 
Asp. MAGISTER EN DERECHO TRIBUTARIO 
Certificada en SARLAFT 
Certificada bajo Diplomado en Normas intencionales NIIF- NIC 
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