
NOTA 2020 2019 VARIACION

ACTIVO

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (3) 30,203,811.00$                   301,523,631.00$       271,319,820.00-$  

FONDOS DE USO RESTRINGIDO (3) 825,591,939.00$                 -$                           825,591,939.00$  

OTROS FONDOS 117,543,883.00$                 257,966,745.00$       140,422,862.00-$  

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR(4) 73,629,965.00$                   887,790,921.00$       814,160,956.00-$  

INVENTARIOS 215,625,200.00$                 -$                           215,625,200.00$  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,262,594,798.00$              1,447,281,297.00$    184,686,499.00-$  

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5) 685,207,122.00$                 426,105,028.00$       259,102,094.00$  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 685,207,122.00$                 426,105,028.00$       259,102,094.00$  

TOTAL ACTIVO 1,947,801,920.00$              1,873,386,325.00$    74,415,595.00$    

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTA 201,755,606.00$                 198,022,003.00$       3,733,603.00$      

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 8,219,915.00$                     -$                           8,219,915.00$      

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (6) 3,261,000.00$                     2,615,100.00$           645,900.00$         

BENEFICIOS A EMPLEADOS (6) 25,199,226.00$                   14,410,026.00$         10,789,200.00$    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 238,435,747.00$                 215,047,129.00$       23,388,618.00$    

OTROS PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 238,540,031.00$                 -$                           238,540,031.00$  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 350,000,000.00$                 897,866,433.00$       547,866,433.00-$  

CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS 243,153,031.00$                 300,000,001.00$       56,846,970.00-$    

TOTAL OTROS PASIVOS 831,693,062.00$                 1,197,866,434.00$    366,173,372.00-$  

TOTAL PASIVOS 1,070,128,809.00$              1,412,913,563.00$    342,784,754.00-$  

FONDO SOCIAL

FONDO SOCIAL (7) 50,000,000.00$                   50,000,000.00$         -$                      

RESERVAS 485,825,731.00$                 284,910,672.00$       200,915,059.00$  

REVALUACION DE ACTIVOS 210,350,572.00$                 -$                           210,350,572.00$  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 131,496,808.00$                 125,562,090.00$       5,934,718.00$      

TOTAL FONDO SOCIAL 877,673,111.00$                 460,472,762.00$       417,200,349.00$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,947,801,920.00$              1,873,386,325.00$    74,415,595.00$    

RAFAEL ARENAS ROSILLO

Representante legal
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POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE:

2020 2019 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS 3,297,493,968.00$       1,795,118,362.00$    1,502,375,606.00$      

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3,297,493,968.00$       1,795,118,362.00$    1,502,375,606.00$      

MENOS GASTOS DE OPERACIÓN    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,247,822,370.00$       1,656,965,590.00$    1,590,856,780.00$      

TOTAL GASTOS GENERALES 3,247,822,370.00$       1,656,965,590.00$    1,590,856,780.00$      

EXCEDENTE OPERATIVO 49,671,598.00$            138,152,772.00$       88,481,174.00-$           

INGRESOS NO OPERACIONALES 90,828,737.00$            250.00$                     90,828,487.00$           

Rendimientos Financieros 90,828,737.00$            250.00$                     90,828,487.00$           

GASTOS NO OPERACIONALES 9,003,527.00$              12,590,932.00$         3,587,405.00-$            

Gastos Bancarios 7,426,021.00$              11,952,424.00$         4,526,403.00-$            

Gastos de Intereses 135,329.00$                -$                           -$                            

Otros Gastos No Operacionales 1,442,177.00$              638,508.00$              803,669.00$               

EXCEDENTE NETO 131,496,808.00$          125,562,090.00$       5,934,718.00$            
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Representante legal Contador  Público
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES  

AÑO 2020. 
 

NOTA 1.  ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

 

 

LA FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO RURAL, con NIT: 823.004.974-3, 

Régimen Especial, Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida según Acta del 19 de marzo de 

2004 e inscrita el 25 de septiembre de 2015 bajo el N°39.810 del libro respectivo, y cambio de 

razón social según acta del 12 de marzo de 2015. 

Su objeto social es todo lo relacionado con actividades del sector rural.  

En desarrollo de su objeto la Fundación podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en 

arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, y enajenarlos, tomar y 

colocar dinero en mutuo, aceptar legados y donaciones, dar en garantía sus bienes muebles o 

inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos y otros 

activos necesarios para el desarrollo del objeto social; girar, extender, endosar letras, cheques, 

pagarés y demás instrumentos negociables; abrir y mover cuentas bancarias y de ahorro; novar y 

renovar obligaciones y créditos; constituir apoderados judiciales y  extrajudiciales y señalarles sus 

obligaciones; transigir o someter a arbitramento o compromiso los negocios en que tenga interés; 

constituir compañías y tomar interés como participe, asociado o accionista, fundadora o no, en 

otras empresas, hacer aportes en dinero, en especie o en servicios a esas empresas; adquirir 

patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de la propiedad industrial y adquirir u 

otorgar concesiones para su explotación; y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, 

actos u operaciones sobre bienes muebles e inmuebles, de carácter civil o comercial, que guarden 

relación de medio a fin con el objeto de la Fundación y con las actividades desarrolladas por la 

misma. 

La duración de la Fundación es indefinida y se extinguirá por voluntad de sus fundadores, por 

orden de autoridad competente o por la posibilidad de continuar desarrollando su objeto social. 

Los ingresos de la Fundación provienen principalmente de donaciones recibidas para el desarrollo 

de cada uno de los programas.  
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NOTA 2 RESUMEN DE LA PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

Marco Técnico Normativo  

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Fundación para la promoción y 

desarrollo rural se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales 

fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia 

contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 

en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 y 2496 del 2015. 

 

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros 

se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para 

Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base 

corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  

Base de Preparación 

La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 

Estados Financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre. 

Durante el 2015 la Fundación para la promoción y desarrollo rural, trabajó en el balance de 

transición hacia las NCIF y a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, 

preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.  

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia, éstos son los primeros 

estados financieros individuales preparados por la Fundación para la promoción y desarrollo rural 

de acuerdo con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo (ESFA), para el 

período denominado de transición y a partir del 2016 como vigencia obligatoria la Fundación para 

la promoción y desarrollo rural ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la 

sección 35 del anexo 2 del decreto 2420 del 2015. 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la 

Fundación para la promoción y desarrollo rural preparó y presentó sus estados financieros 

individuales de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. 
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Declaración de Responsabilidad 
 
La administración de la Fundación para la promoción y desarrollo rural es responsable de la 
información contenida en estos estados financieros.  
 

Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico. 

Moneda Funcional y de Presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Fundación se expresan en 

pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y de presentación. 

Las políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas por la Fundación en su 

contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros bajo las Normas Colombianas de 

Información Financiera (NCIF) a menos que se indique lo contrario.  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo 

en caja y cuentas bancarias, que no presentan ningún tipo de restricción de uso en el transcurso 

normal de las operaciones. 

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios 

en su valor. 

El efectivo y sus equivalentes, son considerados como un instrumento financiero activo que 
representa un medio de pago y constituye la base sobre la que se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera 
representa un derecho contractual para obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque 
u otro instrumento similar contra el saldo del mismo a favor de un acreedor.  
 

Estos activos son reconocidos contablemente en el momento en que el efectivo es recibido o es 

transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista cuentas corrientes o de 

ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo y el equivalente del mismo. 

Para la medición correspondiente a adopción por primera vez, medición inicial y posterior, la 

fundación utilizará el valor razonable. 
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Estado de flujo de efectivo. Presenta el detalle del efectivo recibido y pagado a lo largo del 

periodo, su manejo y variación durante el año, se detalla a través de tres flujos: Actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. 

El método de flujo de efectivo utilizado por la Fundación es el indirecto. 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la transacción, debido a que la Fundación 

no maneja cartera por cobrar clientes no se ve afectada por el deterioro que sufren estos rubros. 

Dentro del rubro de otras cuentas por cobrar se incluyen los anticipos entregado a proveedores, los 

cuales se van compensando según los acuerdos establecidos con los proveedores en el momento 

de la generación de la factura o cuenta de cobro.  

NEGOCIOS CONJUNTOS 

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad 
económica que requiere el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el 
control sobre las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas. La Fundación 
reconoce los activos que controla, los pasivos y gastos en que incurre y los ingresos obtenidos por 
el negocio conjunto. Las participaciones en negocios conjuntos son registradas utilizando el 
método de la participación. 

Control conjunto: es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad 
económica, y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como 
operativas, de dicha actividad requieren el consentimiento unánime de las partes que están 
compartiendo el control (los participantes). El anterior párrafo es fundamental para la identificación 
de los negocios conjuntos que luego tomaran la forma de: 

1. operaciones controladas de forma conjunta, 
2. activos controlados de forma conjunta; o 
3. entidades controladas de forma conjunta. 

Por lo cual el objetivo de la sección 15 es establecer los requerimientos de la información 

financiera para las inversiones en negocios conjuntos, acorde a esta norma, un negocio conjunto 

es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica 

que se somete a control conjunto y que pueden tomar la forma de alguna de las opciones 

anteriormente mencionada. 

Activos controlados de forma conjunta: con respecto a su participación en activos controlados de 

forma conjunta, el participante reconocerá en los estados financieros: 

 su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo a su 
naturaleza; 

 cualquier pasivo en que haya incurrido 
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 su parte de los pasivos en los que incurrido conjuntamente con los otros participantes en 

relación con el negocio conjunto. 

 Cualquier ingreso por la venta o el uso de su parte de la producción del negocio conjunto, 
junto con su parte de cualquier gasto que haya incurrido el negocio conjunto; y  

 Cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

Los activos de la Fundación están comprendidos por muebles y enseres, equipos de oficina, 
equipos de comunicación y cómputo, maquinarias para labores agrícolas.  
 
Reconocimiento y medición 

Un elemento de las propiedades y equipo será reconocido como activo cuando sea probable que la 

Fundación obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y el costo del activo 

para la Fundación puede ser valorado con fiabilidad. 

 

Para lo anterior, no se precisa de la propiedad legal sino de la realidad económica establecida. 

 

Todo elemento de propiedades y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como 

un activo, se valorará por su costo. 

El costo de los elementos de propiedades y equipo comprenderá: a) Su precio de adquisición, 

incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan 

sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio; b)Todos los 

costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, c) Se dará igual tratamiento 

a los activos que se puedan llegar a adquirir por el sistema de arrendamiento financiero. 

Modelo del costo 

Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que formen parte 

de los elementos de las propiedades y equipo, deben ser contabilizados a su costo de acuerdo con 

el siguiente procedimiento: 1) Los elementos de las propiedades y equipo se valuarán a su costo 

de adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier pérdida por 

deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 2)  La base de depreciación o valor 

depreciable es el resultado de disminuir al costo de adquisición el valor de salvamento (valor de 

rescate o valor residual). 3) Los rubros catalogados bajo esta metodología son los muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipo de cómputo, vehículos. 4) Los bienes adquiridos cuyo valor 

sea inferior a 50 UVT se depreciarán en un solo periodo. 5) Las evaluaciones se harán cada 3 

años; (o según los indicios de cambio de valor). 6) El valor de los terrenos y edificios estará basado 

en el informe que emita un perito debidamente autorizado. 
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Depreciación 

Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta 

 

DETALLE 

 

AÑOS 

Equipos de y computación y comunicación 

 

5 

Muebles  enceres de oficina 

 

10 

Maquinaria y equipos 

 

10 

   

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo.  El valor 

depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El valor 

residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las mismas y serán 

evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente esto será antes de la 

emisión de los estados financieros. 

De acuerdo con la Sección 10.15-18, la Fundación informará acerca de la naturaleza y del efecto 

del cambio en una estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el 

periodo actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal información puede aparecer, en las 

propiedades y equipo, respecto a los cambios en las estimaciones referentes a: Valores residuales, 

Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de propiedades y 

equipo, Vidas útiles y Métodos de depreciación. 

Siguiendo la Sección 27.32-33, la Fundación revelará información sobre las partidas de 

propiedades y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor. 

 
ACTIVOS INTANGIBLES 

Para que un activo sea identificable debe cumplir con las siguientes características: Que sea 

separable, es decir, sea susceptible de ser separado o dividido de la fundación y vendido, 

transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un 

activo o un pasivo relacionado, o que surja de un contrato o de otros derechos legales, 

independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la fundación o de otros 

derechos y obligaciones. 
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Reconocimiento y medición 

Se determinara una vida finita de hasta 10 años de acuerdo con lo establecido por las NIIF para 

Pymes.  

La medición inicial se medirá al costo-menos-amortización-menos - deterioro. La Fundación 

reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de desarrollo e investigación 

de un activo intangible, en el caso de que cumpla con los criterios de reconocimiento se tomará 

como mayor valor del activo intangible, de igual forma los gastos generado por el encargo 

fiduciario tales como depreciaciones, amortizaciones entre otros. 

Para efectos de la amortización de los activos intangibles se aplicará el Método de línea recta. 

 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

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 
 

La Fundación reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los 

empleados a la fecha del balance, en función de los importes adicionales que se espera satisfacer 

a los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. 

Todas las formas de contraprestación concedidas por La Fundación a cambio de los servicios 

prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados así:  

 Beneficios a empleados a corto plazo  
 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 

primas legales, vacaciones, cesantías, intereses sobre 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 acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.  
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La Fundación es contribuyente del impuesto sobre la renta con régimen especial, a la tarifa del 

20% sobre el beneficio neto o excedente resultante, sin embargo, si tal excedente es destinado a 

programas de desarrollo social quedaría exenta de dicho gravamen. La Fundación debe presentar 

la Declaración de Ingresos y Patrimonio dentro de los plazos que establezca el Gobierno Nacional. 

La Fundación no está obligada a calcular renta presuntiva ni anticipo de impuesto.  

Adicionalmente, el beneficio o excedente neto que se obtenga tendrá carácter de exento del 

impuesto de renta, cuando la Fundación lo destine directa o indirectamente, en el año siguiente a 

aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

La fuente de los Ingresos de la Fundación para la promoción y desarrollo rural  provienen 

básicamente de las donaciones recibidas de terceros y que en la NIIF para PYMES no existe un 

tratamiento específico sobre donaciones, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 

10.4 de ésta norma, si la NIIF no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, 

la Gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé 

lugar a información que sea relevante y fiable. Del mismo modo el párrafo 10.5 y 10.6 establece la 

jerarquía en la aplicación del juicio profesional.  

De acuerdo con esto las donaciones podrán tener el tratamiento establecido en el párrafo 24.4 de 

la sección 24 “Subvenciones del Gobierno” de la NIIF para las Pymes.  

Por lo tanto, las donaciones serán reconocidas como ingresos por la Fundación siempre y cuando 

no se encuentran condicionadas. De lo contrario se registraran como un pasivo y en la medida que 

se cumpla las condiciones deberán ir amortizando y reconociendo como un ingreso. 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS 

 

La Fundación reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 

futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de 

obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. (Sección 2, p.2.23 (b)), Los gastos 

de la Fundación se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable (Sección 2, 

p.2.30). 

La Fundación optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los 

gastos: 1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 

beneficios a los empleados y costo de publicidad), (Sección 5, p.5.11(a)), 2. Por su función (como 

parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución o administración). Si la 

Fundación opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como mínimo su 

costo de ventas de forma separada de otros gastos. (Sección 5, p.5.11 (b)) 
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NOTA 3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS  

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que 

la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas 

contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, 

así como los ingresos y gastos del año, que se basan en la experiencia histórica y otros factores 

que se consideran como relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables 
se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión 
afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.  

 

4. DISPONIBLE 

 

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas 

Cuenta Saldo 2020 Saldo 2019 

Caja general                $0.00 $19.969.622.00 

Bancos  $ 30.203.810.80 $ 281.554.007.00 

Fondos especiales $117.543.883.00 $257.966.745.00 

 

La cuenta de Bancos registra el saldo a 31 de Diciembre de 2020 de cada una de 

las cuentas de la siguiente forma: 

Bancolombia Cuenta Corriente N° 098-46918731 con saldo $9.849.70, 

Bancolombia Cuenta Corriente N° 09848470861 con saldo $0.00 

Bancolombia Cuenta Corriente N° 098-48470508 con saldo $30.177.119.67 

Bancolombia Cuenta Corriente N° 098-46917615 con saldo $7.079,88 

Bancolombia Cuenta Ahorros N° 098-67161471 con saldo $ 0.00 

Bancolombia Cuenta Ahorros N° 098-81217766 con saldo $9.761.55 

 

 Fondos especiales por valor de $117.543.883.00 para ejecución de proyectos 

específicos.  

 

Los saldos bancarios se encuentran debidamente conciliados. 
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5. DEUDORES 

Cuenta Saldo 2020 Saldo 2019 

Cuentas por cobrar $73.629.965.00 $700.618.550.00 

Cartera                          $0.00 $187.172.362 

 

Este rubro representa las cuentas por cobrar a favor de la empresa a Diciembre 31 

de 2020, por concepto de anticipos entregados a proveedores. 

 

6. OTROS ACTIVOS 

Cuenta Saldo 2020 Saldo 2019 

Fondos de uso restringido $825.591.939.00           $0.00 

Inventarios $215.625.200.00            $0.00 

 

Este rubro representa los recursos por ejecutar del  encargo fiduciario para la 

ejecución de 3 proyectos de ADR por valor de $825.591.939.00; inventario por 

valor de $215.625.200.00. 

 

7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

Cuenta Saldo 2020 Saldo 2019 

 Equipos y herramientas $380.065.777.00 $221.036.735.00 

Muebles y enseres  $251.746.064.00 $152.182.042.00 

Equipo de cómputo y 

comunicación 

$152.838.658.00 $93.454.694.00 

Depreciación acumulada $(99.443.378.00) $(40.568.443.00) 

 

Este rubro representa el valor de la propiedad planta y equipo con su respectiva 

depreciación a Diciembre 2020. 
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8. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

Cuenta Saldo 2020 Saldo 2019 

Obligaciones laborales $25.199.226.00 $14.410.026.00 

Cuentas por pagar a 

Contratistas 

$201.755.606.00 $62.263.232.00 

Cuentas por pagar con partes 

relacionadas 

$243.153.031.00   $300.000.001.00 

Retenciones por pagar  $8.219.915.00                $0.00 

Retenciones y aportes de 

nomina 

$3.261.000.00 $2.615.100.00 

Obligaciones financieras $238.540.031.00                $0.00 

Otras cuentas por pagar $350.000.000.00              $0.00 

 

Este rubro corresponde a las diferentes obligaciones que la empresa tiene por 

valor de: $3.261.000  por concepto retenciones y aportes de nómina para pagar en 

enero de 2021, obligaciones laborales por $25.199.226 representadas en 

prestaciones sociales y nómina del mes 12 de 2020; Cuentas por pagar con partes 

relacionadas a Prodesarrollo Ltda. Por concepto de préstamos para ejecución de 

actividades por valor de $243.153.031.00; Cuentas por pagar a contratistas por 

valor de $201.755.606 en desarrollo de los contratos de ADR; obligaciones 

financieras correspondientes a crédito desembolsado por Bancolombia por valor 

de $238.540.031.00; otras cuentas por pagar por valor de $350.000.000.00 a 

proveedores en la ejecución de los proyectos ADR. 

 
9. APORTES SOCIALES 

Cuentas Saldo 2020 Saldo 2019 

Aportes sociales $50.000.000.00 $50.000.000.00 

Fondos sociales  $485.825.731.00 $284.910,672.00 

 

Este rubro representa el saldo del Capital Social a diciembre 31 de 2020. 
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10. INGRESOS  

Cuentas Saldo 2020 Saldo 2019 

Ingresos operacionales 3.297.493.968.00 $1.795.118.362.00 

Ingresos No Operacionales $90.828.737.00 $250.00 

 

Este rubro representa los Ingresos operacionales por la ejecución de los proyectos 

ADR por valor de 3.297.493.968.00, e  Ingresos no operacionales por valor de 

$90.828.737, representados en $4.638.150 por subsidio del gobierno a la nómina y 

$86.190.587 por rendimientos financieros del encargo fiduciario. 

 

 

11. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Cuentas Saldo 2020 Saldo 2019 

Gastos Operacionales de 

Administración 

$3.247.822.370.00 $1.656.965.590.00 

Gastos no operacionales $9.003.527.00 $12.590.932.00 

 

 Este rubro representa las erogaciones correspondientes a gastos administrativos  

en  la prestación de servicios en la ejecución del objeto social de la compañía  a 

diciembre 31 de 2020, por concepto de gastos de personal por valor de 

$134.019.303.00; honorarios por $638.007.678; Gastos varios ejecución proyectos 

ADR por $2.398.161.344 y otros gastos por valor de $77.634.045.00 y Gastos no 

operacionales correspondientes a gastos financieros por valor de 9.003.527.00 

  

                            
Rafael Arenas Rosillo           Mayerlin Camargo Sarmiento      Anderson  Polo Luna 

Representante Legal          Revisor Fiscal                         Contador 

CC 19.065.829                                 TP 148927-T                      TP 153457-T 
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