CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES
DE AA
NIT 890.906.108
POLITICAS CONTABLES Y FINANCIERAS
Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2(]I2O

Dando cumplimiento

a los lineamientos legales de la Superintendencia de

? las normas contables y finanlieras contempladas en el Decreto
2649 de 1993 y al Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, se cumplen
las
Sociedades, Y

slguientes politicas:

REVELACION

1:

ENTIDAD y OBJETO SOCTAL

HISTORIA DE LA CORPORACION:
Alcoh6licos An6nimos(D es una comunidad de hombres y mujeres que comparten
su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rersolver su problema com6n y
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El ilnico requisito para ser miembro
de A.A. es el deseo de dejar la bebida. para ser miembro de A.A. no se pagan
honorarios ni cuotas; nos mantenemos con nuestras; propias contribuciones. A.A.

no est5 afillada a ninguna secta, religion, partido politico,

organizacion
institucion; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone
ninguna causa, Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar

otros alcoh6licos a alcanzar el estado de sobriedad.

o
a
a

REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO: Registracla en cdmara de comercio de
Medellin bajo el No Esal 21-001421-21en er ribro 1o tcajo el No.1sg2.

'
.

.
.

REGISTRO UNICO TRIBU-|ARIO RUT: Se identifica con

el n[mero de NIT
890,906.108-s.
INDUSTRIA Y COMERCIO DE MEDELLIN: Mediante la resoluci6n DIR-0848
de Diciembre 3 de 1997, firmada por el Sr. LLIIS ALFONSO CASI-ANO A, en
calidad de Director de la Divisi6n de Rentas, fue otorgado el beneficio de
retiro como contribuyente del impuesto de inCustria y comercio y revocar
totalmente los actos administrativos expedirJos con fundamento en la
matricula 9611188, La Iltima declaracion de Industria y comercio
presentada fue en abril2T de 2001 sobre el periodo fiscal 2000,
CONTRATOS LABORALES: Se cuenta con contrato laboral para cada uno de
los empleados contratados y para el personal outsorsing como es el caso del
Revisor Fiscal, sefror Jose ignacio Sdnchez Rest.repo,
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL VINCULADO: Se llevan en debida forma
documental.
I
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CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE
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NIT 890.906.108

POLITICAS CONTABLES y FINr\NCTERAS
Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2O2O

A PARAFISCALES: La corporacion, cancela los aportes parafiscales
dentro de la fecha de ley.
REPRESENTACION LEGAL ViGENTE: sam,uel Alberto Taborda Rios,
identificado con c6dula No.71.687.806, ereqido mediante acta de la lunta de
servicios Generales No. 214 de octubre 12 de zo2o, y registrada ante
Cdmara de Comercio en el libro I, bajo el n0mero 2945.
RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIoN: El responsable de los actos
administrativos de la Corporacion, es el sefror Pablo Ernilio Luna Salamanca,
nombrado en reuni6n de junta de servicios generales para el cargo de
Gerente.
PAGOS

a
a

ta Gr:rencia y la l-esoreria.
ESTADO ACTUAL ANTE LA DIAN: se observa que a la fecha, la Corporacion
ha cumplido con todas las obligaciones de ley,
RESPONSABLES DE FIRMAS BANCARIAS:

MISION

cQue es lo que A.A. hace?

1. Los miembros de A,A. comparten su experiencia con cualqulcra que busque
ayuda para su problema con la bebida; dan servicio persona-a-persona o
apadrinan al alcoholico que llega a A,A. sea cual sea su procedencia,

2. El programa de A.A., enunciado en nuestros Doce Pasos, ofrece al alcoholico
una manera de desarrollar una vida satisfactoria sin alcohol.

3. Este programa se discute en las reuniones de los grupos de A.A.
Reuniones abiertas de oradores para alcoholicos y no alcoholicos. (La
asistencia a una reunion abierta de A.A. es la mejor forma de enterarse de
lo que A.A. es, lo que hace, y lo que no hace, ) En las reuniones de orador,
los miembros de A,A. cuentan sus historiales, describen sus experiencia

a.
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Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2Or2O
con el alcohol, como lleqaron a A.A., y c6mo lran cambiado sus vidas como
resultado de A.A.

b. Reuniones abiertas de discusion, un mlenrbro habla brevemente sobre su
experiencia con la bebida, y luego diriqe una discusion sobre la recuperacidn
en A.A, o acerca de cualquier problema relacionado con la bebida que
cualquier persona quiera plantear.

c' Reuniones cerradas de discusion se realizan igual que las discusiones
abiertas, pero s6lo para alcoholicos o posibres rniembros de A.A.

d. Reuniones de Pasos (normalmente cerracias) y son de discusi6n
uno de los Doce Pasos.

sobre

e. Los miembros de A,A. llevan tambien reuniones a las instituciones

tratamiento y correccionales.

de

f. Se puede pedir a los miembros de A,A. que hagan reuniones informativas
acerca de A.A,

1.1

PRINCIPALES POLiTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros fueron preparados siguiendo las instrucciones y prdcticas
contables establecidas por las normas de contabilid;rd generalmente aceptadas y
por las instrucciones contables implantadas por la Surperintendencia de Sociedades,
utilizando el plan de cuentas PUC, seg[rn decreto )-649 y 2650 que regulan la
contabilidad en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2015, y bajo las normas
NIIF que entran en vigencia para Colombia.
Para sus registros contables y para la preparacion de sus estados financieros, la
CORPORACION por disposicion legal debe observarr principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, normas y conceptos emitidos por el Consejo
Tecnico de la Contaduria y de la Superintendencia de Sociedades.
A continuacion se describen las principales politicas y prdcticas contables que se
han adoptado en concordancia con lo anterior:

Sistema Contable: La contabilidad y los r:stados financieros de la
CORPORACION, se cifren a las normas y prdcticas cle contabilidad generalmente
aceptadas y reglamentadas mediante los decretos 2-649 y 2650 de Diciembre de
Calle 50 No. 46-36 Edificio Furatena
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1993 y conforme a las normas legales expresas sobre la materia, y
ajustacja a la
normatividad vigente a las NIIF para pyMES.
Sistema de informaci6n en software contable: La L:mpresa tiene la informaci6n
contable mediante software de HGI, legalmente rogistrado, y sus operaciones
diarias se registran mediante sistemas de causaci6n.

L.2

CERTIFICACION EN GESTION DE CALIDAD
La CORPORACION no se encuentra certificada en n,f,rmas de sistema de calidad,
pero/ en la actualidad se trabaja en pro de hacer la implementacion de procesos y
procedimientos que se ajusten a un sistema de gestion de calidad, preparando
al
personal, con motivaci6n al autocontrol, autocuidado y el buen uso de los
medios y
activos de la CORPORACION.

1.3

POLITICA INTERNA DE TRABAJO
La CORPORACION cuenta con un reglamento interrro <Je trabajo y un reglamento
de higiene y seguridad soclal acorde a la normatividerd exigida poi et Ministerio de
la protecci6n social, y a su interior funcionan los diferentes comites paritarios y de
seguridad en el trabajo y el comit6 de convivencia debidamente conformado con
base en la normativldad vigente cjel Ministerio de la protecci6n social.

L.4 EFEcrrvo Y EQUTVALENTES DE EFECTIVO: para prop6sito de
preparacion del estado de flujos de efectivo, el efr:ctivo en caja y bancos son
considerados como efectivo y equivalentes de efectivo. Las cuentas de disponibles
son maneiadas mediante control de cuentas banc;:rias. El efectivo en ca1a general
se maneja por periodo corto de mdximo un dia, prevrniendo riesgos financieros
para la Corporacion. La caja menor, autorizada por la Administracion de la
Corporacion, opera mediante reembolsos peri6dicos en la medida de agotamiento
de los fondos asignados. Todo reembolso es diligenciado dentro del mismo periodo
contable
1.5 PROVISION PARA DEUDORES: La provision para cuentas de dudoso
recaudo se revisa y actualiza al fin de cada ejercicro, con base en el an6lisis de
edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales
efectuadas por la administracion" Para el calculo de este valor se usa el m6todo de
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POLITICAS CONTABLES Y FIN/\NCIERAS
Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2O2O

la provisi6n general de cartera, Como polftica de cartera a clientes, la empresa
maneja un promedio de 30 dlas de recaudo, lo cual es proporcional a la ejecuci6n
de los contratos que generen dlcha facturaci6n.
1.6 PROPIEDADES, PLANTA

y Eeulpo y DEpRtEcIAcIoN:

Las propiedades,
planta y equipo se contabilizan al costo, que en ro pendiente incluye:

a) Gastos de financiaci6n y

diferencias en cambio sobre pasivos en moneda
extranjera incurridos para su adquisicion, hasta que rse encuentren en condiciones
de utilizacion.
b) Las ventas y retiros de tales activos se descarqan al costo neto ajustado
respectivo y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se
llevan a resultados" La depreciaci6n se calcula sobre el costo, por el m6todo de
llnea recta.

1.7 ACTIVOS INTANGIBLES: La Corporacion tiene registrado en este grupo de
cuentas, en Licencias, los derechos del libro Historia de AA en colombia.

1.8 DIFERIDOS: Se clasrfican como diferidos los qerstos pagados por anticipado,
tales como intereses, desacuerdos en moneda nacional, comisiones y seguros;
tambien se registran los cargos diferidos como repuerstos y otras erogaciones que
producirdn beneflcios en periodos futuros. La amorti.zaci6n considera los perlodos
en los cuales se producen beneficios econ6micos y sorr registrados al costo.

1.9 OBLIGACIONES LABORALES: Las obligaciones laborales se ajustan al fin de
cada ejerclcio con base en las disposiciones legalets y los convenios laborales
vigentes, Para el caso de apropiaciones y reconocimiento de mejoras para los
empleados, como prestaciones de ley, se cumple con la politica NIIF Seccion 28 de
las Pymes. En el caso de la Corporaci6n, no existen obligaciones actuariales, y en
el evento que asl se dieren no se requiere de cdlculos aprobados por autoridad
competente.
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1.10 rMPUEsro soBRE LA RENTA y coMpLEt{ENTARros: La Corporacion
tiene la obligaci6n fiscal de declarar Ingresos y patrimonio por ser Entidad de
Regimen tributario especial, entidad sin dnimo de lucro,

1.11 REcoNocrMrENTo DE INGREsos, cosro:s y GAsros: Los ingresos
provenientes de ventas se reconocen cuando el proclucto es despachado y los de
servicios durante el periodo contractual o cuando se prestan los servicios, Los
otros ingresos y los costos y gastos se registran con brase en causaci6n.

1.12 IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD: El reconocimiento y

la

presentacion de los hechos economicos se hacen clc' acuerdo con su importancia
relativa. Lln hecho economico es importante cuanclo debido a su naturaleza o
cuantia, conocimiento o desconocirniento, teniendo en cuenta las circunstancias
que lo rodeen, pueden alterar significativamente las decisiones econ6micas de los
usuarios de la informaci6n al preparar los estados finarncieros,

1.13 CONTINGENCIAS: Ciertas condiciones continqentes pueden existir a la
fecha de cierre de los estados financieros, las cuales pueden resultar en una
perdida para la compafrla pero [nicamente seran rcsueltas en el futuro cuando
uno o mas hechos sucedan o puedan ocurrir, Tales contingencias son estimadas
por la administracion de la compafila y sus asesor[as legales. La estimaci6n de las
contingencias de p6rdida necesariamente envuelve un ejercicio de juiclo y es
material de opinion. En estas contingencias se incluirian los contratos siniestrados
reportados con corte de cada ejercicio.

L.L4 ESTIMACIONES CONTABLES: Para la

prreparaci6n de los estados
financieros de acuerdo con principios de contabilidacl generalmente aceptados en
Colombia, se requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada perioclo y el

resultado final puede diferir de estas estimaciones, Principalmente 6stas
estimaciones se efectfan para la provisi6n de deudas de dudoso recaudo,
depreciaciones y pasivos laborales.
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Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2O2O

1.15 POLiTTCN DE PAGO Y RETRIBUCIONES POR MEMSRTSiA:
La Corporacion no tiene una pol[tica para la distribucion de excedentes, toda vez
que es una entidad sin 6nimo de lucro, y todos los excedentes son reinvertidos en
pro del desarrollo de su obleto social, y por dectsi6n y aprobacion de la
Conferencia a la Junta de Servicios Generales, se: capitalizan los recursos de
utilidades y/o excedentes del ejercicio, a la cucnt.a de la prudente reserva y
excedentes de ejercicios anteriores, con el fin de ci:pitalizar la Corporaci6n y se
logre el objetivo de auto sostenibilidad en el mediano plazo.
1.16 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIIIROS: Se deberd explicar con
notas de revelacion los estados financieros a pre:ientar ante la Asamblea de
Accionistas, con corte a cada ejercicio contable, e><presando razonablemente el
estado y movimiento de cada cuenta contable que reoresente relevancia financiera
para la entidad,

En estas notas de revelacion se deben mostrar las partidas que representen un
incremento muy significatlvo en los activos, pasivos y patrimonio de la empresa,
con lo cual se cumple la exiqencia de ley en las NIIF.

REVELACION

2:

GAJA: La caja

DISPONIBLE

a diciembre 31 de 2020 arroja un saldo de 92.500.010,

que
corresponde a caja general y caja menor" Durante el ,afro se efectuaron arqueos de
caja que permitieron verificar su correcto manejo"
Se discrimlna asi:

cuENrA
,r
i_cujqgeterc!
Cala menor
;

ANo

2O2O

,

$2,0_0Q:010+
9500.000

,

,-

AfrO 2o1g

+lq44_0!l
_$5_00,000

I

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES: Durante el arfro 2020 se realizaron las
conciliaciones pertinentes de los bancos, a la fecha no existen partidas
conciliatorias pendientes de resolver o investigar.

i

i;
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A DICIEMBRE 31 DE 2OI2O
CUENTA BANCARIAS

ANO 2020

IQorrlentes
;Ahorros
,

$s06.71 I
$47.898.',/54

Total

$48.40s.46s;

Curruras -lruVrisioNis irioucormen;
t

Banco Ca;a Social
, BcoCajaSocia l- Pru. Reserva
, BcoCq.laSoqiq l.Pyo4. Qolvelc!6n ; pcoQqlago_c1a l, f qqx.,Foro N a cio na
I

|

zozo I
$o
grs3.7os 7Bo
I
$177.472.481

1

ANo

I

I

I

i.
I

nNo zols
ANozole

$81 .431.?!3_:

Sjs.seii.oi+o'
$t71.621,7631

t
$31.62e.s38
$6,e6s.4s3

I

Total

i aaa, lrl

$31_629.s_38]

$6,96s.4s3:_ -l

j

i

E

l

REVELACION 3: DEUDORES: Comprende las cuentas por cobrar
nacionales, por la venta de mercancia, y por otros conceptos, a saber:

,AUENIA __
tClientes Nacionales

I

I

I

I

l

de

Custodios

Intereses por

cobrar
tProvisiones de Cartera

Total deudores
REVELACION

4:

i
!

I
I

1

I

INVENTARIOS

CUENTA

d_e_]terclsta,
lfotaltnvqntqrios
iQq,Yqteriql

clientes

I
I

---

/ lunta

a

I

L

Anticipos
a proveedores
I
f .
Anticipos a trabajadores

Anticipos eventos

"E

art?

I-'

I

I

-r

2ozo I ANo zor:g
$q6.38s.Bo2 l _ $e3_,J3B,BB6_l
r

aNo

i
I

I

$86.385.ti02

l

$93.438.886'

i],

1l
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5:

REVELACION

ACTIVOS FrJOS

PROPTEDADES/ PLANTA y Eeurpos: sardo a Diciembre de 2020 g14.Bgo.27g,
este valor incluye el valor en libros menos la depreciacion acumulada.

zoio i

II

Computo
,f'---comuntcactones
_-- _--

_

Total Propiedad Ptinta y Equipo
i_ME!\!oS DE PBEC IACioN ES
Equipo de Oficina
Computo

ANo
atuo 2_q19
prz i -- ;i r:*iir
ct
r c r co B2Z.l
.,..
$115,1se

yi

_$113.$!qz l
$et.zza.ilz:, --$oEsze. ?n)

L
Ii_ ..

i

SALDO

-

1
$-lo1,68s 3Br I
$-6s,81?e40

I

t

$ry.gs!

i

47_e

i

-

-l

$128._6!1 Sggl

$-e6,33J +as
$ 64"87e.77?

i
g-t67.4ba :2r
I

I

.t

trrro

i

i

$182.388.600

Equipo de

comunicacioneq_
Total
Depreciaciones
i

l

I

]

g 161 213-.260 "l

]

_

$L7,!gIi3e

o:

REVELAcTom
INTANGTBLES: Este valor corresponde al valor pagado
los derechos del libro Historia de AA en Colombia,

i

cuE.NTA
ILicencias - Hria de AA en Colombia

REVELACTON

7:

l-

ANO 2O2O
g12.ooo ooo

,

PROVEEDoRES: corresponrle

I

i

|

ANO 2OL9

_

$1r.0_o0,aq.ol

a cuentas por pagar

proveedores, generadas entre los meses de noviembre y diciembre.

CUENTA

ANO

l_\aciola!e9

2020

$21,6 70,s77

REVELACION

8:

1

--

-

ANO

..---'-l

2019

l

$28.eo_e .471_)

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

CUENTA

pagar
- [.e,tencion qn lq_luente_
,,Qqs_tog qaqsaQqs

-T

pof

Ar{O

11l

+
i
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$l,Boo ooo

$1t,14e.637
REVELACTOru

I
_

sr7.4?:,rso

_ $?5.01_z.4se

r

g: PASIVO LABORAL

CUENTA
Cesantfas ley laboral anterior
,,C9-9,a ntla s conp,oli(qd,aq |,ey 10
Intereses a las Cesantfas
,

Total

ANO

+

202Ct '- aNq 2j19_ *_
$0

', l
l
l
I

i

93.523.970

$-11.53e 4Bs

I

il3]317.228

5L2.924.223

i

sl B-sqE-E44

I

_, __$1.3_81 Z3_g r ___p.o2L5!\

REVELACToN 10: DTFERTDO TNGRESOS RECrBrDos poR ANTICTpADo:
Este dinero corresponde a las suscripciones de Revista y Boletin recibidos, los
cuales afectan el ingreso en el momento en que se despachan a los suscriptores y
se facturan, cada tres meses que salen las publicaciones,

$844.422 i
$2.920.772
1
1.
1
1q
$3:6
1_ __ $_1lzep,.8qqj

REVELACION

11:

,

OTROS PASIVOS NO CORRIEINTES:

La Corporacion registra en este grupo de cuent.a:s los valores recibidos para
eventos futuros procedentes de convenciones y foros por distribuci6n de
excedentes en 6stos, y por los valores recibidos y no identificados, como son
aportes que consignan y no envlan en forma oportuna los soportes para la
conciliacron bancaria"

ANO

c_UJNTA
Valores consignados por iOentlfitar

2020 i|

$2,s

ro

707

+

$2.s10.707

Total
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REVELACION

12:

COMPOSICION PATRIMONLAL

La corporaci6n es una entidad sin Snimo de lur31,e, por lo cual no hay un
patrimonio en cabeza de personas naturales o jurfdlcas, y se compone de los
excedentes de cada ejercicio, y la Prudente reserva que es autorizada por la

Conferencia con instrucciones a la Junta de Servicios Generales. Se compone de la
siguiente manera:

CUENTA
Excedentes de e;ercicios anteriores
Prudentc Reserva
Para adquisicion y repos. equipo
I Parq Comite Internacional

i

Afro

i
I

2o2o I

_p

Allq- aol.g

I

$223.280.164

$223.280.r

+

fit77.472

$171.:621:7

481,

i

$0
$4,971.116_
$6,000,000
$8.007,730
$s,119 301

I
I

Para CCP
Disp,onible (excedentes del 2019)
Para CTO Nacional
Para Eventos
Para pr6xima Convencion )OZ+
Para proximo foro Nal 2024
Perdida i Supeiavit del ejercicio
Revalorizacion del patrimonio
Superdvit
valorizacion
propiedad, planta y equipo
Licencias
Libro la Historia de
en Colombia

i

$2.s21,1sB
$31.286.300
$6.96s.453

por

-

,

g12.0oo 000
.l

$s14.32s.361

t3:

$12.000,000

I

Total

REVELACION

I

i

VENTAS NETAS
I

Ventas:

!

L

Venta de literatura
Venta de Revista
Devoluciones
Descuentos
TOTAL VENTA DE LITERATURA
Calle 50 No 46-36 Edificio Furatena

I
I

-+'
I

l

*

Ofrcina 310 -- Vledellin - Colombia

P5gina

11

CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA
NIT 890.906.108
POLITICAS CONTABLES y FINrINCIERAS
Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2OI2O

REVELACION

14:

COSTO DE LA MERCANCIA VENDTDA

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA
Costo de Mercancla Vendida OSG
Costo de Mercancia VenOiOa Revista
TOTAT COSTO DE MERCANCIA VENDIDA

REVELACION

INGRESOS SUSCRIPCTONES y APORTES

15:

Suscripciones qotetin

Ingresos comunitarios x
Ingresos por Everrtos
ToTAL vENTA DE LifE[AfURA

Detatle: Ingresos comunitarios x

2020

P.A.M

$25.227.'969

P.A,M,50o/o
P,A.G.

o.s.c,

$2,sJ2 400
$ 132138,47:s
$1.72r.781

I

I

1

Semana De la Gratitud
A,V.M.
TOTAL APORTES

REVELACION

16:

GASTOS DE LA
Gastos Del

,

ioig

-l

s:o sig.oSg

i$
I

]

7.?13$30

$i:?z.yLsr'ZQ_
I

Fr.e?9,17Q
$263,05q

l
l

e50 1 $l8{l4!0
joo_i_ jjq"gsl.4ld
:gi
siz
_l
L?7
o?s_i
r
L5-$
?eQ,
w4!67
:
$16,853

GASTOS OPERACIONALES

CORPORACION

Personal

,

2O2O

$282.416,549

2o1e
$2e3,1 r.2.059_

l

i

{
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$10.133,600_
Y4vrrrsrvvv

-l
i

le.elq,Ogq
!J.rJvtvvv

$3B,Bs3.Bs6

$37.884.038
$1,2q9:_0-32
$4.543.552_

$1.2e0.e45
$4.297.1i2
$5.390.424 1
$1.854. 123
Ar

leletono
Internet
r Correos Y Portes
Propaganda y publicidad

,'P1o.v1si9h,a,e
r TOJAL

_.._

Clitgrl_-

_ _.

*A

-1
$a,525,Q!!_1

_$2.s31:17_4

I
$0 II
$ 1.8e4 s00 ]
$4, s36.489
$ss3 000

_

-,

$6.285'0rr

_

I
f
I

I

|

$21.24e.56e
__ _$4ee1ti0_ l_

sse6oz+.337

)

$1.767 $916
+r)A nnl

dn

dqqLLt!e_!!9q ,
, [mpastaQO
Gastos Legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuacion a las instalaciones
. Depreciacion de los equipos

i

A1A

$4.26s,336

d_e

;Piveqsos

1dd

l

f

$2l1Qq0 f
s+.17e.803

l

:

gr.g 30.244
$204.690
$8.462,487

$_s+0.+73_.!3_s_

__

$?e3,3e0

$139.605.7rr

x Gastos Diversos

i iozo I
Sa ro) tn
,

-

$5,279.
$3
$I

t6O

r4.400

--

-1

--

95.969,150
$r 3s.000
$2.s22,018
$35. ).49.567

.s6s.710

cafetln

$0 ,
$0-

-,1_ -

$0 I

$1.966,928
go ;

Calle 50 No 46-36 Edificro f:uratena

- iorg
Ss.olr.oz6

-

Oficina

310

Medellin -

$4.4!1!qq _ l
$g.2g7.e76

|

_

$8,196.e17

|

$2.686,1e1

Colombia
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REVELACTOru

rZ:

INGRESOS NO OPERACIONA,LES

No oprnAcroNALES

2020

Descuentos Cciales condicionados
iReintegro costos
1

;--D!yersos
liofAr-

ygastos

rnrcdrsos No opaRAc.

REVELACTON

18: GAsros

$t2,9_g!:171,
$890. s34

I

i

$234:000

]
i

I

2019
$s.341,6e3-l
$1.306.004,l
l

$5?:745
$14.689.400

-$o
$usaii_,

1

$ 7.800.001

|

No opERAcroNALEs - FrNANcrERos
2020

clxMrL)

2_019_

$4.733,7s1

$4:Z7tg35

$41. I s4

$o

$2.401,.894
.

$B.Qs4

1

$.634,qqs

$7_:819:918

$t,g78,?19
$le.gq5_
_$110,7q_5,l

$8_,,88Q{A1

i

y

Los valores
aclaraciones hechos en estas revelaciones estdn fielmente
extractados de los estados financieros con corte a 3]. de diciembre de 2020,

\

\;uas..^A*At^J
LUZ MARINA CORDOBA
M.

Gerente

Contadora TP-1406L4-T

JOS

GNAcib sArucnrz n.

Fiscal
LOO473-T
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