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Bogotá 29 de marzo 2022 

 

Señores 

ASOCIACION CREEMOS EN TI  

Consejo Directivo 

 

REF. Informe de Revisoría Fiscal 

 

Opinión 

He auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía ASOCIACION CREEMOS EN TI, que 

comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020 y 2021, el estado del 

resultado  integral,  el  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  y  el  estado  de  flujos  de  efectivo, 

correspondientes  a  los  ejercicios  terminados  en  dichas  fechas,  así ́ como  un  resumen  de  las 

políticas contables significativas y otra información explicativa.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los 

aspectos  materiales,  de  conformidad  con  el  Anexo  N°  2  del  Decreto  2420  de  2015  y  sus 

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera Pymes. 

 

Fundamento de la Opinión  

Hemos  llevado  a  cabo  nuestra  auditoría  de  conformidad  con  las Normas  Internacionales  de 

Auditoría (NIA) de conformidad Anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Nuestras  responsabilidades  de  acuerdo  con  dichas  normas  se  describen más  adelante  en  la 

sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 

nuestro informe.  

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables 

a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades 

de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría 

que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Cuestiones Clave de Auditoria  

Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos:  

•  Examinamos las ocho unidades generadoras de efectivo identificadas por la dirección en 

base a nuestro conocimiento del negocio y la definición establecida en la normativa. 

•  Comparamos los datos de entrada del presupuesto y las hipótesis de crecimiento con 

tendencias históricas para  valorar  la  fiabilidad de  las previsiones de  la dirección,  además de 

comparar los supuestos previstos con un análisis de mercado externo. 

•  Con  la  asistencia  de  especialistas  internos,  hemos  recalculado  la  tasa  de  descuento 

aplicada a los flujos de efectivo futuros y los hemos comparado con otras compañías del sector. 

Hemos probado el diseño, implementación y eficacia operativa de los controles clave en relación 

con las revisiones del deterioro. 

•  Evaluamos el rendimiento actual y futuro y considerado si existe cualquier otro factor 

que pudiera sugerir que el fondo de comercio está deteriorado. 

Otros Cuestiones  

Los estados financieros de la sociedad ASOCIACION CREEMOS EN TI correspondientes al ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2021 fueron auditados en el cual se expresa una opinión no 

modificada (favorable) sobre dichos estados financieros. 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA Anexo No. 4 del Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015, siempre detecte una incorrección material cuando existe. 

Las  incorrecciones  pueden  deberse  a  fraude  o  error  y  se  consideran  materiales  si, 

individualmente  o  de  forma  agregada,  puede  preverse  razonablemente  que  influyan  en  las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  

Como  parte  de  una  auditoría  de  conformidad  con  las  NIA  Anexo  No.  4  del  Decreto  Único 

Reglamentario  2420  de  2015,  aplique  mi  juicio  profesional  y  mantengo  una  actitud  de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También:  

•  Identifiqué  y  valoré  los  riesgos  de  incorrección  material  en  los  estados  financieros, 

debida a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 

mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado 

que en el  caso de una  incorrección material debida a error, ya que el  fraude puede  implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o 

la elusión del control interno.  

•  Evalué  la  adecuación  de  las  políticas  contables  aplicadas  y  la  razonabilidad  de  las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
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•  Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no 

una  incertidumbre material  relacionada  con  hechos  o  con  condiciones  que  pueden  generar 

dudas  significativas  sobre  la  capacidad  de  la  Entidad  para  continuar  como  empresa  en 

funcionamiento.  

•  Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 

Entidad  deje  de  ser  una  empresa  en  funcionamiento.  Comunique  con  los  responsables  del 

gobierno de  la  entidad en  relación  con,  entre otras  cuestiones,  el  alcance  y  el momento de 

realización de  la auditoría planificados  y  los hallazgos  significativos de  la auditoría,  así  como 

cualquier  deficiencia  significativa  del  control  interno  que  identifique  en  el  transcurso  de  la 

auditoría.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las 

normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad 

y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de 

Socios y  Junta Directiva;  la correspondencia,  los comprobantes de  las cuentas y  los  libros de 

actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de 

la Administración  guarda  la debida  concordancia  con  los  estados  financieros  separados,  y  la 

Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los 

administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre 

circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 

las disposiciones estatutarias, de la asamblea de accionistas y de la junta directiva, en todos los 

aspectos importantes.  

 

 

Firma; 

 

 

KAREN LORENA TORRES SEPULVEDA 

REVISORA FISCAL 

TP 185.046‐T 
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ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los suscritos Representante Legal Martha Isabel Vargas Ángel y la Contadora Pública Martha 
Alexandra Bejarano Castro de la Asociación Creemos en ti, con NIT. 830.051.999-1  

Certificamos: 

 Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados  integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a 
Diciembre 31 del 2021 y 2020, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son 
entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las 
compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se regulan 
los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de 
información Aceptados en Colombia.  
 

 Que los hechos económicos que afectan la Asociación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 
31 de diciembre del 2021 y 2020, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente 
tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable Helisa NIIF, están 
debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Asociación. 
 

 Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 2021 y 2020. 
 

 Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las 
normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en 
cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015. 
 

 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la asociación. 

Se expide la presente certificación en Bogotá D. C., a los 9 días del mes de marzo del 2022, en 
cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995. 

 

Atentamente, 

 

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL   MARTHA A. BEJARANO C. 
Representante Legal     Contadora 
C.C. 52.093.711      T.P. 67.900-T 



CODIGO  ACTIVO NOTAS AÑO  2021 AÑO 2020

ACTIVO CORRIENTE 656,934,502                931,811,019            

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 6 637,532,130                499,326,637            
1101 CAJA 0 0
1102 BANCOS/CUENTAS CORRIENTES 514,167                       192,833,726           
1104 BANCOS /CUENTAS DE AHORRO 637,017,963                306,492,911           

13 CUENTAS POR COBRAR 7 19,402,372                   432,484,382            
1301 CLIENTES -                                432,064,410           
1307 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (ANTICIPOS) 3,594,136                    419,972                   
1319 DEPOSITOS POR COBRAR 15,808,236                  -                           

ACTIVO NO CORRIENTE 2,134,871,387             2,191,383,272        
15 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8 95,206,547              94,434,415          
1508 EQUIPO DE OFICINA 58,966,374                  73,118,008             
150801   MUEBLES Y ENSERES 298,056,092                294,010,958            
150898      DEPRECIACION ACUMULADA (239,089,718)                  (220,892,950)             

1509 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 36,240,173                  21,316,407             
150901   EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 182,587,080                156,637,080            
150902   EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 4,736,854                    4,736,854               
150998      DEPRECIACION ACUMULADA (151,083,761)                  (140,057,527)             

16 ACTIVOS INTANGIBLES 2,006,288,534         2,029,966,964    
1605 DERECHOS 9 2,006,288,534            2,029,966,964       
160507 EN BIENES RECIBIDOS ARRENDAMIENTO 2,290,000,000            2,290,000,000       
160998   AMORTIZACION ACUMULADA (283,711,466)                  (260,033,036)             

18 OTROS ACTIVOS 10 33,376,306              66,981,893          
1810 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 421,624,452                439,638,312           
181004 SEGUROS Y FIANZAS -                                18,013,860             
181005 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 421,624,452                421,624,452            
181098   AMORTIZACION ACUMULADA (388,248,146)                  (372,656,419)             

1802 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 22,303,297                  -                      
TOTAL ACTIVO 2,814,109,186             3,123,194,291        

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 524,272,347                802,781,036            
21 PASIVOS FINANCIEROS 11 7,407,750                     -                            
2101 BANCOS NACIONALES 7,407,750                    -                           
22 PROVEEDORES 12 468,136,393                762,844,936            
2201 NACIONALES 29,278,269                   60,052,479              
2211 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 435,535,183                701,936,956           
2210 OTRAS OBLICACIONES 3,322,941                     855,501                   
24 PASIVOS FISCALES 23,543,000                   21,594,000              
2405 RETENCION DE ICA 11,883,000                   10,777,000              
2422 RETENCION EN LA FUENTE 11,660,000                   10,817,000              
25 PASIVOS POR BENEFICIOS EMPLEADOS 25,185,204                   18,342,100              
2501 SALARIOS POR PAGAR 0 0
2502 CESANTIAS CONSOLIDADAS 12,566,000                   12,200,000              
2503 INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,507,920                     1,464,000                
2504 PRIMA DE SERVICIOS -                                      0
2505 VACACIONES CONSOLIDADAS 2,243,484                     0
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 6,687,230                     2,687,100                
2511 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 2,180,570                     1,991,000                

PASIVO NO CORRIENTE 13 1,456,705,602             1,416,185,202        
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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A DICIEMBRE 31

21 OBLIGACIONES FINACIERAS 1,401,628,404             1,405,347,885        
2103 CORPORACIONES FINACIERAS 1,401,628,404             1,405,347,885        
210304 CONTRATOS DE ARRENDMIENTO FINANCIERO 1,401,628,404             1,405,347,885        
23 PASIVOS NO FINANCIEROS 55,077,198                   10,837,317              
2303 DEPOSITOS RECIBIDOS 55,077,198                   10,837,317              
230307   RESERVAS PARA CONTRATOS 55,077,198                   10,837,317              

TOTAL PASIVO 1,980,977,949             2,218,966,238        

PATRIMONIO 14
31 CAPITAL SOCIAL 360,595,200                360,595,200            
3103 APORTES SOCIALES 360,595,200                360,595,200            
32 SUPERAVIT DE CAPITAL -                                 2,923,951                
3202 DONACIONES -                                 2,923,951                
33 RESERVAS 411,728,105                407,568,849            
3303 RESERVAS OCASIONALES 411,728,105                407,568,849            
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 14,028,638                   74,353,256              
3601 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,028,638                   74,353,256              
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 46,779,294                   58,786,797              
3701 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -                                 -                            
3704 AJUSTES POR CAMBIOS EN CONVERGENCIA 46,779,294                   58,786,797              

TOTAL PATRIMONIO 833,131,237                904,228,053            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,814,109,186             3,123,194,291        

Las notas son parte integral de los estados financieros.

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL KAREN LORENA TORRES SEPULVEDA

REPRESENTANTE LEGAL REVISORA FISCAL

C.C. 52.093.711 T.P. 185,046-T

MARTHA A. BEJARANO C.

CONTADORA

T.P Nº 67.900-T
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CODIGO CUENTA NOTA AÑO  2021 AÑO  2020

INGRESOS 15 10,871,641,029    10,345,117,441    
41 INGRESOS ORDINARIOS 10,836,469,931    10,261,232,815    
411306 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 10,836,469,931    10,258,132,815    
411495 OTRAS ACT. DE SERVICIOS, COMUNITARI -                        3,100,000             
4175 DEVOLUCIONES 110,690,607         59,011,741           
417501   DEVOLJUCIONES EN EJECUCION DE CONTRATOS 2,963,919             48,174,424           
417502   SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION 107,726,688         10,837,317           
421710   DONACIONES 145,861,704         142,896,367         

GASTOS ORDINARIOS 10,614,335,349    10,034,199,173    
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 10,614,335,349   10,034,199,173   
5101   BENEFICIOS A EMPLEADOS 17 224,946,604        215,614,200        
5102   HONORARIOS 18 6,687,092,825     6,478,379,250     
5103   IMPUESTOS 97,204,868          88,676,308          
5104   ARRENDAMIENTOS 479,086,216        424,312,466        
5106   SEGUROS 66,025,883          49,561,960          
5107   SERVICIOS 19 2,259,971,474     1,978,363,668     
5108   GASTOS LEGALES 794,145               730,400               
5109   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 176,033,843        167,951,164        
5110   ADECUACION INSTALACIONES -                       1,936,870            
5114   DIVERSOS 20 623,179,490        628,672,887        

EXEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 257,305,680         310,918,268         

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 16 470,508                3,904,849             

4205 FINANCIEROS 29,070                  45,926                  
4212 RECUPERACIONES 441,439                3,858,924             
4217 INGRESO POR EXCEDENTES -                        -                        

GASTOS NO OPERACIONALES 243,747,550         240,469,862         

5304 FINANCIEROS 21 157,249,127        188,142,723        
5307 GASTOS EXTRAORDINARIOS 30,012,767          694,025               
5112 DEPRECIACIONES 17,215,499          12,362,956          
5113 AMORTIZACIONES 39,270,157          39,270,157          

EXCENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL (243,277,042)        (236,565,013)        

0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 14,028,638           74,353,256           

Las notas son parte integral de los estados financieros.

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL KAREN LORENA TORRES SEPULVEDA

REPRESENTANTE LEGAL REVISORA FISCAL

C.C. 52.093.711 MARTHA A. BEJARANO C. T.P. 185,046-T

CONTADORA

T.P Nº 67900-T
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Aportes utilidades Ajustes por superavit de utilidad del Reservas Total
Saldo 2019 360,595,200  -                     81,998,581       5,981,951    19,931,129         387,637,720 856,144,582      
Reclasificación de utilidades (19,931,129)        -                       19,931,129   -                          
Utilidades del ejercicio 74,353,256         74,353,256           
Perdida por depreciacon v (23,211,784)      (23,211,784)          
Donaciones (3,058,000)  (3,058,000)            
Ejecucion exedentes 19,931,129      (19,931,129)    0                             
Reservas ocasionales -                    -                          
Saldo 2020 360,595,200  0                        58,786,797       2,923,951    74,353,256      407,568,849 904,228,053      
Reclasificación de utilidades (74,353,256)         -                       (74,353,256)          
Utilidades del ejercicio 14,028,638         14,028,638           
Perdida por depreciacon v (12,007,503)         (12,007,503)          
Donaciones (2,923,951)     (2,923,951)            
Traslado de utiliadses 74,353,256          (74,353,256)       -                              
Reservas ocasionales 4,159,256        4,159,256              
Saldo 2021 360,595,200  -                        46,779,294       -                14,028,638         411,728,105 833,131,237      

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL KAREN LORENA TORRES SEPULVEDA

REPRESENTANTE LEGAL REVISORA FISCAL

C.C. 52.093.711 MARTHA A. BEJARANO C. T.P. 185,046-T

CONTADORA

T.P Nº 67900-T
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A DIC 2021 A DIC 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO 14,028,638             74,353,256       

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
  Gastos depreciacion 29,223,002             35,574,740       
  Castigo y provision de deudores -                          -                    
  Provision -                          -                    
  Gastos diferidos amortizados (15,591,727)            (15,591,727)      

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 27,659,913             94,336,269       

CAMBIIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES
 Disminucion en cuentas deudores 391,400,926           

 Aumentos en cuentas por pagar (244,920,055)          (69,767,422)      
 Disminucion en obligaciones y laborales (6,843,104)              1,033,800         

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 139,637,767           (68,733,622)      

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 167,297,680           25,602,647       

ACTIVIDADES DE INVERSION
  Efectivo pagado por aumento en inversiones -                          
  Efectivo recibido por venta de equipos
  Efectivo pagado por propiedades planta y equipos (29,995,134)            (29,440,671)      
  Efectivo pagado por cargos diferidos 14,337,534       

FLUJO EFECTIVOS ACTIVIDAD DE INVERSION (29,995,134)            (15,103,137)      

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
  Efectivo generado por aportes fondo social -                          -                    
  Efectivo ingresos recibidos por anticipado 902,947                  5,759,831         

  Efectivo pagado por ejecucion exedentes -                          19,931,129       

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIACION 902,947                  48,083,472       

FLUJO DE EFECTIVO NETO 138,205,493           58,582,982       

FLUJO DE EFECTIVO NETO 138,205,493           58,582,982       

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 499,326,637           440,743,655     

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 637,532,130           499,326,637     

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL

REPRESENTANTE LEGAL KAREN LORENA TORRES SEPULVEDA

C.C. 52.093.711 REVISORA FISCAL

T.P. 185,046-T

MARTHA A. BEJARANO C.

CONTADORA

T.P Nº 67900-T
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ASOCIACION CREEMOS EN TI
NIT. 830.051.999-1



INDICADOR FINANCIERO A DIC/21 A DIC/20

1.  INDICE DE SOLVENCIA
a. SOLIDEZ (VECES).

Activo total/ Pasivo Total 1.4 1.4

Demuestra la capacidad financiera que tiene la Asociacion para cubrir sus obligaciones
a corto y largo plazo.

b. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)
Pasivo total/ Activo total 70% 71%

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los proveedores
y acreedores en los activos de la empresa.

c.  CONCENTRACION DEL PASIVO EN EL CORTO PLAZO (%)
Pasivo corriente/Pasivo total 26% 36%

Porcentaje del pasivo que debe ser asumido en el corto y mediano plazo.

2.  INDICE DE RENDIMIENTO
a. MARGEN OPERACIONAL (5%)

Utilidad operacional/Ingresos operacionales 2.4% 3.0%

Muestra la restabilidad de la institucion en el desempeño de su objeto social.

b. RENDIMIENTO DEL ACTIVO (%)
Resultado del ejercicicio/ Activo total promedio 0.5% 0.4%

Este indice muestra la capacidad que tiene el activo para producir excedentes.
Se refleja la actividad de la institucion en su objeto social.

3.  INDICE DE LIQUIDEZ
a. RAZON CORRIENTE (VECES)

Activo corriente/Pasivo corriente 1.3 1.2

Demuestra la capacidad que se tiene para hacer frente a las obligaciones a corto plazo
respaldada en el activo corriente.

b. INDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA (%)
Disponible + Inversiones/Pasivo corriente 121.6% 62.2%

Compara los medios actuales disponibles para hacer frente a las obligaciones en el 
corto plazo

c. CAPITAL NETO DE TRABAJO (MILLONES DE $)
Activo corriente - pasivo corriente 132,662,155      129,029,983            

Representa el margen de disponibilidad de efectivo par cumplir con las obligaciones a corto
plazo, evalua la liquidez .

INDICES DE SOLVENCIA, RENDIMIENTO Y LIQUIDEZ

ASOCIACION CREEMOS EN TI
NIT, 830.051.999-1
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

ASOCIACION CREEMOS EN TI 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
  
NOTA 1 – ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL.  

La Asociación Creemos en Ti, es una entidad del régimen especial establecida de acuerdo con las 
leyes colombianas el 19 de noviembre de 1998, con personería Jurídica otorgada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar según resolución No. 0623 de noviembre 25 de 1998.  Su domicilio 
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., La asociación tiene sedes en Cundinamarca, 
Boyacá y Valle del Cauca. El término de duración de la Asociación es ilimitado.   

La representación legal y administradora de la Asociación es ejercida por Martha Isabel Vargas 
Ángel. 

El objeto social de la Asociación es Brindar Atención Terapéutica a niños, niñas y jóvenes menores 
de 18 años y sus familias, que han vivido experiencias de violencia sexual y que requieren 
intervención por parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  Llevando a cabo un proceso de 
intervención al niño, niña o adolecente y miembros de familia o red de apoyo en la búsqueda de 
alternativas y toma de decisiones para el manejo de las situaciones de conflicto a nivel personal y 
familiar. 

Para   el logro de su objetivo la asociación podrá    realizar los siguientes fines específicos o 
actividades: 

 Prevención del maltrato infantil que comprende: negligencia y/o abandono; maltrato físico; 
maltrato emocional, abuso sexual, violencia doméstica.  

 Intervención con niños y niñas maltratados y abusados sexualmente, para lo cual podrá 
desarrollar terapias individuales, de grupo o de familia. 

 Tratamiento para niños y niñas que abusan niños o niñas sexualmente. Este tratamiento 
incluye, terapia de grupo, terapia individual y de familia.4.  Capacitación a padres, maestros, 
profesionales, en prevención del maltrato infantil.  

 Capacitación a madres sustitutas, madres comunitarias, madres lactantes y gestantes en 
prevención del maltrato infantil y del abuso sexual. 

 Capacitación a profesionales que trabajan en el área de prevención y protección en la 
prevención e intervención del maltrato infantil y el abuso sexual, utilizando técnicas de 
entrevista tales como la entrevista forense.  

 Prevención e Intervención con niños y niñas víctimas de la violencia doméstica.  
 Creación y desarrollo de jornadas lúdicas con niños y niñas víctimas del maltrato y/o de 

violencia doméstica.  
 Investigación sobre maltrato infantil y violencia doméstica.  

La autoridad máxima de la asociación es el consejo directivo, el cual sesiona de manera ordinaria 
por lo menos una vez al año. 

NOTA 2.  BASES DE PREPARACION.  

a.  Marco técnico normativo. 
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Estos estados de situación financiera consolidados se han elaborado de acuerdo 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 (IASB). 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a 
presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 

Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto 
significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el año 2009. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo, con 
los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes emitido en el año 2009. 

Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado el Estándar 
Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la Entidad no aplicó aún esa nueva 
norma, dado que el año 2016 es el primer período en el cual se reporta información bajo Estándares 
Internacionales y, de acuerdo con los requerimientos de la Sección 35 del Estándar Internacional 
para Pymes, una entidad no debe cambiar sus políticas contables durante el período comprendido 
entre la fecha de transición (1 de enero del 2015) y la fecha de corte de sus primeros estados 
financieros bajo Estándares Internacionales (31 de diciembre del 2016). La Entidad aplicará el 
Estándar Internacional para Pymes modificado, a partir del año 2017, en virtud de lo establecido en 
el anexo 2 del Decreto 2496 del 2015. 

La Entidad llevó a cabo la transición a el Estándar Internacional para Pymes con corte al 1 de enero 
del 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013   

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la Entidad 
preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.  

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo.  

b. Base de medición.  

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, con 
excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al valor 
razonable.   

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos y gastos incurridos 
en cada vigencia. 

c.   Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Asociación se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros 
se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Asociación y la moneda de 
presentación.  

d. Uso de estimaciones y juicios. 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, 
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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. 

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los 
estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que 
se revisa la estimación, y en los períodos futuros afectados. 

NOTA 3.  POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 

En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a 
continuación, a menos que se indique lo contrario. 

 Efectivo y equivalentes de efectivo  
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos de libre disponibilidad en 
bancos y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones 
financieros corrientes en el estado de situación financiera. 
 
 Deudores y otras cuentas por cobrar.  

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales: y las condiciones 
contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. 
 
Los contratos de servicios se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las 
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de 
la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es 
inmaterial. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores y otras cuentas 
por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor.  
 
 Baja en cuentas 

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 
a. Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo 
y/o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen 
pero se asume la obligación contractual de pagarlos. 
b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 
sustancialmente todos los riegos y beneficios inherentes a su propiedad. 
c. Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en 
este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente 
estimado y reconocido su deterioro. 
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 Obligaciones financieras  
 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 solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se han 
extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con 
la intención de cancelarlos, o con la intención de recolocarlos de nuevo). 
  
 Proveedores y cuentas por pagar  

 Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses.  
Se reconocen como derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios 
recibidos o compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros. 
 
 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y perdidas 
por deterioro. 
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, 
montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el 
cual se disminuya el costo de adquisición. 
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras 
y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la 
vida útil del activo. 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una 
donación) la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente 
reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los 
requerimientos de la Sección 24 del anexo 2 del Decreto2420 del 2015. 
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es 
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del 
elemento. 
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período. 
 

• Depreciación 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. Los 
terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el método de línea 
recta para asignar su costo hasta su valor residual durante el estimado de su vida útil.  

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere beneficiarse 
de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual. 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de 
cada estado de situación financiera. El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su 
valor recuperable, si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.  

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. Las ganancias y 
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pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y 
el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado del período. Las 
propiedades, planta y equipo, en régimen de arrendamiento financiero se deprecian de la misma 
manera que los activos propios, si se tiene certeza razonable de obtener la propiedad al término del 
plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario 
se depreciará en el término del arrendamiento el que sea menor. 

Las vidas útiles que se utilizan son: 

Activos menores    3 años 
Equipo de cómputo    5 años  
Maquinaria y equipo    Entre 10 y 20 años  
Muebles y equipo de oficina   Entre 10 y 12 años  
Mejoras en propiedades ajenas Entre 5 y 20 años y la duración del contrato o el plazo 

restante del mismo. 
 Activos intangibles 

• Intangibles 
Los activos intangibles indefinidos son medidos al costo. Están representados en derechos, 
privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen al aumento de los 
ingresos. 
No es posible determinar un límite previsible en el tiempo durante el cual el activo generara los 
beneficios económicos.  No se amortiza, pero se realiza análisis de pérdida de su valor. 
 
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no 
superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o norma legal, y 
solo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique 
necesario. La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de 
resultados. 

• Derechos.  
La asociación reconocerá al inicio del arrendamiento financiero, sus derechos de uso y obligaciones 
bajo el mismo; como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al 
valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, 
si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del 
arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. La asociación repartirá los pagos 
mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente. 
La asociación revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros: 
 Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se 

informa; 
 El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se 

informa, para cada uno de los siguientes periodos: entre uno y cinco años y más de cinco 
años. 

 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendatario.  
 Adicionalmente revelara la información solicitada por la política contable del activo a que 

corresponda. 
              • Amortización y depreciación. 
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El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo 
sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible cuando el activo está 
disponible para ser usado. 
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es 
reconocido como parte del estado de resultados. 
Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del 
uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados. 
 
La asociación depreciará un activo tomado en arriendo bajo un arrendamiento financiero de 
acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF para PYMES o en las normas que la modifiquen 
o sustituyan para ese tipo de activo. 
 

 Activos no financieros. 
Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a su valor 
recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede recuperar a 
través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en cada fecha de cierre de los estados 
financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, si existe evidencia de 
deterioro. 
 
 Operaciones de financiamiento  

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 
transacción. Posteriormente se registran a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención, se reconoce en el 
estado de resultado del período durante el período del préstamo 
El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo 
financiero y de asignación de gasto por intereses durante el período relevante. La tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de efectivo (incluyendo todas las 
comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a través de la vida esperada de la 
obligación, o (si procede) un período más corto.  

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que se tenga derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance. La 
Asociación da de baja los pasivos financieros cuando, y sólo cuando, las obligaciones se liquidan, 
cancela o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la 
contraprestación pagada y por pagar se reconocerá en el resultado. 

 Cuentas por pagar comerciales  
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 
adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se 
clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. 
Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no 
corrientes. 
 
 Beneficios a empleados  

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados 
se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 

• Beneficios a empleados corto plazo  
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De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del Estado 
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos 
beneficios se reconocen por el modelo de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se 
ejecuta la prestación del servicio.  

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del año, se 
reconoce el costo esperado como un pasivo realizando una estimación confiable de la obligación 
legal o implícita. 

 Provisiones  
Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que 
esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 
Las provisiones para demandas legales se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal 
o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos 
para pagar la obligación y el monto se ha estimado de forma fiable.  

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio 
económico mayor al 50% 

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

 Ingresos  
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de los 
servicios en el curso normal de las operaciones. La Asociación reconoce los ingresos cuando su 
importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad 
en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades. 
Las condiciones de pago son 60 días para los contratos nacionales.  

Los ingresos deben ser reconocidos en el mes en que fueron prestados los servicios. 

Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, se reduce su valor en libros a su monto 
recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés 
efectiva original del instrumento.  

  Prestación de servicios  
La Asociación presta servicios de diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos por la 
prestación de servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los servicios. 
 
 Intereses  

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Los ingresos por 
intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo 
de interés efectivo original.  
 
 Reconocimiento de costos y gastos  

La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal 
forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).  

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos 
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costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios 
son un elemento esencial en ellos. 

 Transacciones en moneda extranjera. 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 
cuenta de resultados.  
Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se 
presentan en el estado de resultados del período y otro resultado integral en el rubro “ingresos 
financieros”. Las pérdidas en cambio se presentan en el estado de resultado del período y otro 
resultado integral en el rubro “gastos financieros”.  

 Capital social  
Los aportes se clasifican en el patrimonio. Los costos incrementales directamente atribuibles a las 
donaciones y reinversiones disponibles por utilidades. 
 Administración de riesgos financieros 

La Asociación para efectos del reporte de información financiera, de acuerdo a los lineamientos de 
NIIF 8 cuenta con un solo segmento de operación asociado a la prestación de servicios.  

Factores de riesgo financiero  

La Asociación gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su 
objeto social.  

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el riesgo de mercado, liquidez y de crédito.  

Riesgo de Mercado: el riesgo asociado a los instrumentos financieros de cuentas por cobrar (venta) 
y las cuentas por pagar (compras) para el desarrollo del objeto social.  

Riesgo de Crédito: el riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte. La Asociación se aplica una 
metodología de asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis cualitativo 
y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las operaciones en instrumentos 
financieros.  

Riesgo de Liquidez: La empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de 
trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la política 
establecida.  

 Cierre del periodo contable.  
La asociación Creemos en Ti, debidamente aprobada por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, optó por efectuar los cierres contables con fecha del último día del año; es decir a 
diciembre 31., como está dispuesto en sus estatutos. 
NOTA  4. ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y ADOPCION POR 
PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERA ACEPTADAS 
EN COLOMBIA. 

 Explicación de los efectos de transición a NIIF. 
 La Entidad adoptó por primera vez el Estándar Internacional para Pymes con corte al 1 de enero 
del 2015, tomando como base los estados financieros del 31 de diciembre del 2014. Los 
principales impactos fueron positivos ya que se dieron por la revaluación de propiedades, planta 
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y equipo, especialmente muebles y enseres, partidas en las cuales se presentó un incremento 
neto de $191.068.588.  También se logró efectuar la monetización de los protocolos usados para 
llevar a cabo el objeto social de la empresa (ver nota 9).  Esto origino un impacto en el 
crecimiento del patrimonio. Un impacto negativo se identificó por la reclasificación de los cargos 
diferidos los cuales afectaron el patrimonio creando una disminución en el mismo. 

 
NOTA 5.  IMPUESTOS.  

La Asociación Creemos en Ti, de acuerdo con el Artículo 23 del Estatuto Tributario, no es 
contribuyente del impuesto de renta y complementarios, siempre y cuando no realice actividades 
industriales y de mercadeo. Sin embargo, en cumplimiento de esta obligación es declarante y debe 
presentar declaración de Ingresos y Patrimonio. A la fecha la Asociación cumple con la obligación 
estipulada por la ley en relación con esta declaración. De la misma manera, y dando cabal 
cumplimiento al Estatuto Tributario de los municipios donde tiene ubicadas sus sedes de operación, 
cumple con la obligación de presentar, declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio como 
agente retenedor.  

Adicionalmente, en su calidad de agente retenedor, debe practicar la retención en la fuente cuando 
haya lugar a ello, y como tal está en la obligación de declarar y consignar mensualmente a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) las retenciones que haya practicado por cada 
uno de los conceptos. 

NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO. 

El saldo al 31 de diciembre es:  

CONCEPTO 2021 2020 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 637.531.130.03 499.326.635.55 

 

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo 
correspondiente a los períodos 2021 y 2020.  

Cuentas de ahorro  

CONCEPTO 2021 2020 
TOTAL, CUENTAS DE AHORRO 637.017.962.65 306.492.910.84 

Cuentas Corrientes  

CONCEPTO 2021 2020 
TOTAL CUENTAS CORRIENTES 514.167.38 192.833.725.71 

 

NOTA 7.  CUENTAS POR COBRAR. 

El saldo de esta cuenta está conformado por cartera de clientes y cuentas por cobrar a empleados 
y administración. A continuación, se detallan los saldos al cierre de cada período: 

CONCEPTO 2021 2020 
CLIENTES 0 432.064.410 
CUENTAS POR COBRAR A CONTRATISTAS  3.594.136 419.972 
CUENTAS POR COBRAR ATERCEROS 15.808.236 0 
TOTAL DEUDORES  19.402.372 432.484.382 
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La porción no corriente de anticipos y avances corresponde a la parte del saldo de la cuenta por 
cobrar a contratistas, proveedores y trabajadores que va a ser recaudado en el mes siguiente a partir 
del período sobre el que se informa.  

Dentro de cuentas por cobrar contratistas y proveedores se encuentra; La suma de $260.494 mayor 
valor cancelado a Inversiones Romano Ltda;  y la suma de $3.100.000 correspondiente a anticipos 
entregados a contratista y no legalizados; La suma de $200.000 anticipo garantía arriendo local 
Tuluá y $33.642  saldo servicios públicos a favor.   

El saldo de cuentas por cobrar a terceros a diciembre de 2021 corresponde a la ejecución de los 
contratos con el I.C.B.F del mes de diciembre que quedaron pendientes. Distribuido así: Contrato 
aportes I.C.B.F. Cundinamarca $8.400.000 y Contrato aporte I.C.B.F. Boyacá $487. Se encuentra 
también el valor de $7.407.750 por saldo crédito pendiente por devolver Bancolombia. 

La cartera de clientes siempre se presenta como corriente, independientemente del calendario de 
recaudo esperado, a menos que se haya acordado con algún cliente en particular un plazo superior 
a un año, y el efecto de esta transacción sea significativo.  

NOTA 8.  ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 

La Entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan:  

a. La definición de activo.  

b. La definición de propiedades, planta y equipo. No se reconocen como activos los bienes que, 
aunque estén a nombre de la Asociación, no generen beneficios económicos para la Entidad.  
El detalle de propiedades, planta y equipo es: 

Estado de activos a diciembre 2019 COSTO DEPRECIACION VR LIBROS 
MUEBLES Y ENSERES 294.010.958 202.121.610 91.889.348  
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC       161.373.934 123.254.127 38.119.807  
TOTALES 451.924.892          288.657.604 163.267.288 

Estado de activos a diciembre 2020 COSTO DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VR LIBROS 

MUEBLES Y ENSERES 294.010.958 220.892.950 73.118.008  
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC      161.373.934 140.057.527 21.316.407  
TOTALES  455.384.892         360.950.477 94.434.415 

Estado de activos a diciembre 2021 COSTO DEPRECIACION 
ACUMULADA  

VR LIBROS 

MUEBLES Y ENSERES 298.056.092 239.089.718 58.966.374  
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC       187.323.934 151.083.761 36.240.173  
TOTALES       485.380.026       390.173.479 95.206.547 

Para todos los activos la entidad ha estado utilizando el modelo de depreciación en línea recta.  

NOTA 9    INTANGIBLES DERECHOS CONTRATOS LEASING.  

La Asociación Creemos en Ti cumple con el pago mensual de arrendamiento leasing el cual se 
registraba como arrendamiento operativo, en torno a los contratos de arrendamiento y 
requerimiento de la sección 20 este se reconocerá como un derecho contra una obligación derivada 
del contrato qué surge del arrendamiento por los importes equivalentes al valor que se ha pagado. 
Del valor mensual se reconocerá una parte como intereses y otra como pago de la obligación, 
también la depreciación será llevada como gasto. Por lo anterior se efectúa el reconcomiendo de 
dichos derechos así: 
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1.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE CL 39 # 28 40 

Avalúo Comercial del año 2020   Valor de adquisición 
 Terreno     859.432,000  57.68%         298.000.000  20.00% 
 Construcción     630.568.000  42.32%     1.192.000.000  80.00% 
    1.490.000,000  100.00%     1.490.000,000  100.00% 
 
Vida útil 70 años (840 meses) desde septiembre 2019.     
 
 Meses de depreciación a Dic 2021   28 de 840 
Efecto en estado de situación financiera de la siguiente manera. 

COD CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 

1605 DERECHOS 1.468.981.181 1.477.989.181 

160507 EN BIENES ARRENDAMIENTO 1490.000.000 1490.000.000 

160998   AMORTIZACION  Depreciación  (21.018.819) (12.010.819) 

210304 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO F 978.580.570 1.058.740.601 

 

Afectacion en el estado de resultados. 

COD CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 

 

516510 AMORTIZACION DEP. DERECHOS 9.008.114 9.008.114 

5304 GASTOS FINANCIEROS 74.369.158 67.477.979 

 
2.  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE TRANSVERSAL 28 A No 39-08  

  
 Fecha de transición: Enero 1 de 2015    
 Año de transición: 2015    
 Año de aplicación por primera vez: 2016    
 En estados financieros de 2021 se corrigió el error de 2017 siguiendo los    
 Requerimientos de la Sección 10 de IFRS-NIIF para PYMES) - Según los siguientes cálculos.  
 
Avalúo Comercial del año 2014   Valor de adquisición 
 Terreno     303,920,000  36.89%     295,096,611  36.89% 
 Construcción     520,000,000  63.11%     504,903,389  63.11% 
    823,920,000  100.00%     800,000,000  100.00% 
 
Vida útil 35 años (420 meses) desde mayo 2014     
 En fecha de contrato (Enero1 2015) Vida remanente a depreciar 413 meses.    
Meses de depreciación a Dic 2021    84 de 413 
Efecto en estado de situación financiera de la siguiente manera. 
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COD CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 

 

1605 DERECHOS 537.307.787 551.977.783 

160507 EN BIENES ARRENDAMIENTO 800.000.000 800.000.000 

160998   AMORTIZACION  Depreciación  (262.692.213) (248.022.217 

210304 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO F    422.959.172    346,607.284 

 

Afectacion en el estado de resultados. 

COD CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 

 

516510 AMORTIZACION DEP. DERECHOS 14.670.636 14.670.636 

5304 GASTOS FINANCIEROS 24.433.309 64.868.154 

 

NOTA 10.  OTROS ACTIVOS. 

Corresponde a mejoras efectuadas para la construcción de nuevos consultorios para la atención de 
los niños, niñas y adolescentes. Valor que se amortiza en forma lineal.  

Se encuentra la suma de $22.303.297 correspondiente a mayor valor pagada por interés en pago de 
impuesto de renta y retenciones efectuadas en acompañamiento servicio de atención terapeutica 
realizada en Valle. 

 

NOTA 11.  PASIVOS FINANCIEROS. 

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Entidad, por concepto 
de préstamos, compras o servicios a crédito.  Durante el año 2021 quedo un saldo 
correspondiente a un crédito adquirido por $150.000.000 el cual fue devuelto antes de 
30 días. Es valor corresponde a un saldo que Bancolombia efectuó como cobro de un 
préstamo que realizo la asociación para cubrir los gastos del contrato de Cundinamarca 
a 60 meses en el mes de noviembre de 2021; pero que una vez pago el ICBF efectuó la 
devolución inmediata y Bancolombia manifestó que la devolución de dicho valor solo se 

reflejaría a los 3 meses siguientes de emitido el crédito.  
Pasivos corrientes. 

CONCEPTO 2021 2020 
Sobregiro Bancolombia 0 0 
Bancolombia saldo crédito 7.407.750 0 

TOTAL BANCOS NACIONALES 7.407.750 0 
 

NOTA 12.  PROVEEDORES. 
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Corresponde a todos los compromisos adquiridos por la asociación con sus empleados, 
proveedores, contratistas por honorarios y servicios, como también sus obligaciones fiscales, con 
vencimiento de 30 y 60 días según lo convenido. 

CONCEPTO 2021 2020 
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES                29.278.269                60.052.479 

GASTOS FINANCIEROS   
  INTERESES - ICBF 60.186.17 26.614.51 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 60.186.17 26.614.51 
TOTAL HONORARIOS 307.686.250           520.358.900 

TOTAL, SERVICIOS TECNICOS 89.517.074 152.102.180 
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 3.909.860 9.368.661 

TOTAL ARRENDAMIENTOS 2.304.000 0 
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS 113.160 300.134 

TOTAL, SEGUROS 31.934.653 20.080.600 
TOTAL, OTRAS OBLIGACIONES  3.332.941 855.501 

TOTAL, PROVEEDORES  762.844.936 
TOTAL PASIVOS FISCALES 23.543.000 21.594.000 

  TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS 25.185.204 18.342.100 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 524.272.347 802.781.036 

 
NOTA 13.  PASIVO NO CORRIENTE. 
Se encuentra el reconocimiento de un pasivo por la inclusión de los derechos de contrato Leasing 
informado en la nota 9 se efectuó “Retanqueo Leasing” por valor de $150.000.000 los cuales la 
asociación utilizo como flujo de caja para cumplir con pasivos. 

CONCEPTO 2021 2020 
DEPOSITOS RECIBIDOS 48.161.369 10.837.317 
ANTIPOS CONTRATOS PARA DEVOLUCION 6.915.828 0 
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1.401.628.404 1.405.347.885 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.456.705.601 1.416.185.202 
NOTA 14.  PATRIMONIO 

El patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone de la siguiente manera: 
El consejo directivo tiene la conservación, incremento, manejo de los bienes y fondos de la 
asociación que están bajo su exclusiva responsabilidad.  

COMPOSICION APORTES SOCIALES A DIC 2021 A DIC  2020 
APORTES SOCIALES 360.595.200 360.595.200 

TOTAL APORTES NIIF 360.595.200 360.595.200 
 

CONCILIACION PATRIMONIAL A DIC 2021 A DIC  2020 
PATRIMONIO SEGÚN NORMA CONTABLE 689.841.943 771.946.262 
MAS: VALORACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 191.068.588 191.068.588 
MENOS : DEPRECIACON V (46.779.294) (57.928.535) 

TOTAL PATRIMONIO NIIF 833.131.237 904.228.053 
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Se efectuó la ejecución de excedentes del año 2021 durante el 2020 por valor de $74.353.256 los 
cuales se trasladaron a las reservas para la adquisición de derechos de la sede ubicada en la calle 39 
# 28- 40 y ampliación de las sedes existentes a nivel nacional.  Quedando un total de reservas 
ocasionales de $481.922.105. 
 

NOTA 15.  INGRESOS ORDINARIOS. 

Este rubro representa principalmente los ingresos obtenidos por contratos para la atención 
terapéutica especializada, los cuales se detallan a continuación: 

CONCEPTO 2021 2020 
CONTRATO APORTES BOGOTA 4.597.824.000 4.463.910.000 

CONTRATO APORTES VALLE 2.232.064.560 2.158.909.200 

CONTRATO APORTES CUNDINAMARCA 2.248.586.191 1.753.099.200 
CONTRATO APORTES BOYACA 1.758.025.180 1.882.214.415 

ACTIVIDADES DE SERVICO SOCIAL 10.836469.931 10.258.132.815 
 

Durante el año 2021, se efectuaron devoluciones por concepto de no ejecución de contrato así: 

CONTRATO VALOR 
BOYACA 12.772.617 
BOGOTA 34.781.150 
VALLE 34.342.216 
CUNDINAMARCA 28.794.624 

Total devoluciones 110.690.607 
 

Para el desarrollo del proceso psicológico especializado de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de violencia sexual, la Asociación Creemos en Ti, teniendo en cuenta el enfoque de derechos y el 
enfoque diferencial permite una intervención integral y de calidad que contribuye al 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 
Para efectos de información de ejecución y utilización de los recursos en el año 2021 se atendieron 
3.183 niños, niñas y adolescentes, realizando durante el año 152.784 sesiones promedio 
terapéuticas de atención psicológica especializada.  

CONCEPTO   BOGOTA    CUNDINAMARCA   CALI   BOYACA  
NIÑOS 
ATENDIDOS 

             
1375  

                              
595  

                 
665  

                 
548  

CUPOS           
66.000  28.560                         31.920                       

26.304  
 

Los ingresos ordinarios diversos corresponden a donaciones efectuadas a la asociación durante el 
año 2021 de la siguiente manera: AIDS HEALTHCARE FOUNDATION  entidad extranjera dona la suma 
de $27.438.750 para mercados para las familias; FUNDANCION CEPSA  realizo una donación por 
valor de $43.363.885; colectivos identificados individuales realizaron consignaciones por valor de 
$12.758.384; colectivos no identificados individuales $187.000 , personas naturales externas 
$2.140.000; empleados en participación de eventos $; donación computadores Corporación Makala 



 

 

15 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Asesoría Internacional $2.923.951 traslado; Mónica P. Vejarano la suma de $37.439.734 y Ana 
Patricia Vargas Ángel la suma de $7.720.000; Vargas Ángel Martha $6.380.000 para el pago de gastos 
generados en el funcionamiento y reparación de unidades operativas de la asociación los cuales no 
podía erogar por no encontrarse la disponibilidad del flujo de caja. Bejarano Castro Martha la suma 
de $5.510.000 para asesoría tributaria. 

NOTA 16.  INGRESOS NO OPERACIONALES. 

Este rubro representa principalmente los ingresos obtenidos por incapacidades, intereses y 
recuperaciones en el trascurso normal de las operaciones. Es de aclarar que los interese que se 
generan en las cuentas que se tienen con ICBF deben ser reintegrados por lo tanto no se registran 
como ingreso. 

CONCEPTO 2021 2020 
INTERESES 29.070 45.925.52 
RECUPERACIONES 441.439 3.958.923.50 

Total otros ingresos 470.509 3.904.849.02 
 

NOTA 17.  BENEFICIOS A EMPLEADOS. 

Este rubro se compone de salarios, prestaciones sociales y otros beneficios relacionados 
directamente con el desarrollo de su labor, como los relacionados con capacitación: 

CONCEPTO 2021 2020 
    SUELDOS 146.747.534 140.119.400 
    AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 
    CESANTIAS                 12.566.000 12.200.000 
    INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.507.920 1.443.500 
    PRIMA DE SERVICIOS 12.566.000 12.200.000 
    VACACIONES 6.287.950 6.105.600 
    DOTACION Y SUMINISTRO A  0 0 
    APORTES A EPS 12.815.550 12.047.300 
    APORTES RIESGOS PROFESIONALES 787.000 754.400 
    APORTES CAJAS DE COMPENSACION  6.031.450 5.856.000 
    APORTES I.C.B.F. 4.524.000 4.392.000 
    SENA 3.015.550 2.928.000 
    APORTES PENSION 18.095.650 17.568.000 

Total beneficios empleados 224.946.604 215.614.200 
 

NOTA 18.  HONORARIOS 

Corresponde al pago efectuado a todos los profesionales necesarios para la ejecución de los 
contratos y se encuentran discriminados así: 

CONCEPTO 2021 2020 
    ASESORIA EXTERNA 5.000.000 0 
    ASESORIA FINANCIERA 144.700.000 187.200.000 
    ASESORIA TECNICA 5.205.204.825 5.343.456.000 
    ASESORIA PROFESIONAL 1.332.188.000 947.723.250 

Total honorarios 6.687.092.825 6.478.379.250 
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Dentro de la asesoría técnica se encuentran todos los pagos que se efectúan a los contratistas como 
psicólogos para la atención terapéutica, psicólogos para la realización de pruebas psicologías y en 
asesoría profesional están los profesionales capacitadores y profesionales de área afines con la 
ejecución del objeto social y los gastos referentes a profesionales de salud ocupacional. 

NOTA 19.  SERVICIOS. 

Corresponde a todas las erogaciones necesarias en lo referente a personal administrativo por 
servicios y los gastos generados por concepto de servicios de las oficinas para su funcionamiento: 

CONCEPTO 2021 2020 
    ASEO Y VIGILANCIA 57.478.208 24.589.328 
    ASISTENCIA TECNICA 1.931.250.408 1.692.147.000 
    PROCESAMIENTOS DE DATOS 0 0 
    ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 8.852.980 7.788.818 
    ENERGIA ELECTRICA 12.744.731 11.343.074 
    TELEFONO 144.928.158 142.278.309 
    CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 103.686.62 99.506.564 
    TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 404.000 0 
    GAS 626.366 716.575 

Total servicios 2.259.971.474 1.978.363.668 
 

Dentro de la asistencia técnica se encuentra todos los pagos que se efectúan a las personas 
contratadas por prestación de servicios (auxiliares administrativos) necesarios para el cumplimiento 
de todos los parámetros de los contratos que ejecuta la asociación. 

NOTA 20:   GASTOS DIVERSOS 

Este rubro se compone de todos los gastos necesarios para la ejecución de los contratos en el giro 
normal de la Asociación: 

CONCEPTO 2021 2020 
   SUSCRIPCIONES Y PAGINA WEB 180.000 0 
    GASTOS DE REPRESENTACION Y  150.000 622.300 
    ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 52.486.245 41.775.452 
    UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 309.332.507 313.781.114 
    MATERIAL DIDACTICO  106.063.844 127.192.760 
    SUMINISTRO A MENORES 116.818.168 119.734.240 
    GASTOS MEDICOS 38.202.299 24.038.723 
   IMPREVISTOS 639.117 0 

Total gastos diversos 623.872.180 628.672.887 
NOTA 21. GASTOS FINANCIEROS.  

CONCEPTO 2021 2020 
GASTOS BANCARIOS 1.796.342 1.651.152.02 
COMISIONES 9.802.107 5.101727.80 
INTERESES 99.122.269 139.737.749.80 
CONTRIBUCION 4/1000 46.528.409 41.652.093.77 

Total gastos financieros 157.249.127 188.836.748.54 
El valor significativo de intereses corresponde a los pagados por derechos de contrato leasing. 
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NOTA  22. SANCIONES Y CONTINGENCIAS  

Al cierre de los ejercicios de 2021 y 2020, sus directores y administradores, no han sido objeto de 
sanciones por parte de algún organismo fiscalizador. Así mismo, a la fecha, la administración de la 
Asociación no tiene conocimiento de ninguna demanda o litigio en su contra que pudiera generar 
un pasivo contingente. 

NOTA 23.  HECHOS OCURRIDOS DEL PERIODO QUE SE INFORMA. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del 
COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 2020 el Gobierno nacional declaró 
“Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID 19 
en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: 
medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la 
emisión de normas de carácter económico, entre otras; que afectaron  de manera significativa la 
actividad económica del país y los mercados en general. A la fecha de emisión de los estados 
financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los efectos 
que las mismas puedan tener sobre la situación financiera, el resultado de las operaciones y flujos 
de efectivo de la entidad a futuro. 
 
Durante el 2021 teniendo en cuenta lo anterior y el servicio que presta la Asociación se generaron 
los siguientes cambios: 

1.  La atención paso a ser presencial y virtual con autorización expresa del ICBF. 
2. Los prestadores de servicios tanto profesionales y administrativos se prestaron de forma 

virtual y presencial atendiendo las medidas sanitarias de distanciamiento. 
3. Los procesos contables se efectuaron de manera virtual y presencial se continuo con la 

implementación del Drive que permitió el manejo de la información financiera de manera 
segura, eficaz y confiable. 

4. Se logró ayudar por la situación de COVID 19 a varios usuarios y sus familias con donaciones 
recibidas de varias entidades y personas naturales. 

 
En constancia se firman las notas a los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021 por 
el Representante legal, Revisor fiscal y Contador. 

 

 

MARTHA ISABEL VARGAS ANGEL 
Representante Legal 
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	Corresponde a todas las erogaciones necesarias en lo referente a personal administrativo por servicios y los gastos generados por concepto de servicios de las oficinas para su funcionamiento:
	Dentro de la asistencia técnica se encuentra todos los pagos que se efectúan a las personas contratadas por prestación de servicios (auxiliares administrativos) necesarios para el cumplimiento de todos los parámetros de los contratos que ejecuta la as...
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