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POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVOS NOTAS AÑO 2021 AÑO 2020 VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE

     EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1 664.235.221 818.959.829 -154.724.608 -18,89%

     DEUDORES COMERCIALES Y OTROS 2 743.005.162 534.504.965 208.500.197 39,01%

     INVENTARIOS 3 142.529.713 176.894.365 -34.364.652 -19,43%

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.549.770.096 1.530.359.159 19.410.937 1,27%

ACTIVO NO CORRIENTE

      INVERSIONES 4 8.443.171 8.054.046 389.125              4,83%

      PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5 5.605.618.488 1.445.787.275 4.159.831.213     287,72%

       TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.614.061.659 1.453.841.321 4.160.220.338 286,15%

       TOTAL ACTIVOS 7.163.831.755 2.984.200.480 4.179.631.275 140,06%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

     OBLIGACIONES FINANCIERAS 7 12.070.912 11.100.772         970.140              8,74%

     CUENTAS COMECIALES Y OTRAS POR PAGAR 8 146.827.798 114.403.526       32.424.272         28,34%

     BENEFICIOS A EMPLEADOS 9 121.215.832 112.299.285       8.916.547           7,94%

     TOTAL PASIVO CORRIENTE 280.114.542 237.803.583 42.310.959 17,79%

      TOTAL PASIVOS 280.114.542 237.803.583 42.310.959 17,79%

PATRIMONIO

      DONACION ESPECIFICA 10 897.046.957 897.046.957 -                     0,00%

      ADOPCION NIIF 1A VEZ 12 6.677.892.678           2.462.107.279    4.215.785.399     171,23%

      RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 12 -612.757.339 (690.307.908)      77.550.569         -11,23%

      RESULTADO DEL EJERCICIO 12 -78.465.083 77.550.569         (156.015.652)       -201,18%

      TOTAL PATRIMONIO 6.883.717.213 2.746.396.897 4.137.320.316 150,65%

 

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.163.831.755 2.984.200.480 4.179.631.275 140,06%

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO OP

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
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NOTA AÑO 2021 AÑO 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS OPERACIONALES

  Por  Actividdes de Servicios 15 3.458.735.052 3.552.777.606 -94.042.554 -2,65%

TOTAL INGRESOS 3.458.735.052 3.552.777.606 -94.042.554 -2,65%

COSTO DE VENTAS

  Por Servicios Sociales y de Salud 17 3.084.563.878 3.055.767.862 28.796.016 0,94%

 EXCEDENTES BRUTOS EN VENTAS 374.171.174 497.009.744 -122.838.570 -24,72%

EGRESOS OPERACIONALES 17

  Gatos de Personal 260.121.664 222.350.844 37.770.820     16,99%

  Honorarios 53.141.327 60.545.835 (7.404.508)     -12,23%

  Arrendamiento 1.440.000 1.467.425 (27.425)          -1,87%

  Contribuciones y afiliaciones 3.613.687 2.520.114 1.093.573      43,39%

  Servicios 4.592.977 167.577 4.425.400      2640,82%

  Gastos legales 2.371.158 1.032.148 1.339.010      129,73%

  Mantenimiento y reparaciones 13.423.243 13.910.291 (487.048)        -3,50%

 Gastos de Viaje 0 1.570.628 (1.570.628)     -100,00%

  Depreciacion 1.617.756 3.800.489 (2.182.733)     -57,43%

  Diversos 71.055.981 57.394.340 13.661.641     23,80%

  Provision deudas dificil cobro 0 25.702.233 (25.702.233)    100,00%

SUBTOTAL  EGRESOS ADMINISTRATIVOS 411.377.793 390.461.924 20.915.869 5,36%

EXCEDENTE OPERACIONAL -37.206.619 106.547.820 -143.754.439 -134,92%
 

MAS OTRAS GANACIAS OTROS INGRESOS 16   

  Otras Ventas 845.705            28.000              817.705         2920,38%

  Financieros 4.903.758 14.917.253 (10.013.495)    -67,13%

  Recuperaciones 1.859.766 1.038.947 820.819         79,00%

  Dividendos y participaciones 680.453 2.266.392 (1.585.939)     -69,98%

  Diversos 352.755 356.978 (4.223)            -1,18%

 TOTAL OTROS INGRESOS 8.642.437 18.607.570 -9.965.133 -53,55%

MENOS PERDIDAS Y OTROS EGRESOS 18   

  Financieros 17.126.406 22.765.241 (5.638.835)     -24,77%

  Gastos extraordinarios 15.355.788 24.608.117 (9.252.329)     -37,60%

  Diversos 17.418.707 231.463 17.187.244     7425,49%

 TOTAL PERDIDAS Y OTROS INGRESOS 49.900.901 47.604.821 2.296.080 4,82%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO -78.465.083 77.550.569 -156.015.652 -201,18%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2021 Y 2020

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO OP

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
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COMPOSICIÓN PATRIMONIAL Donacion Especifica Reservas
Adopción NIIF 

1A Vez

Resultado

 del Ejercicio

Resultados

 Acumulados
TOTAL

 PATRIMONIO

SALDOS A DICIEMBRE 2020 897.046.957$                  -$                             2.462.107.279$   77.550.569$             (690.307.908)$  2.746.396.897$     

TRASLADO EXCEDENTES  AÑO 2020 -$                              -$                        (77.550.569)$               77.550.569$         -$                          

INCREMENTO PATRIMONIAL -$                              -$                        -$                             -$                     -$                          

EXCEDENTE AÑO 2021 -$                              -$                        (78.465.083)$               -$                     (78.465.083)$            

INCREMENTO PREDIO INMUEBLE -$                              4.215.785.399$      -$                             -$                     4.215.785.399$        

SALDO A DICIEMBRE 2021 897.046.957$                  -$                             6.677.892.678$   (78.465.083)$            (612.757.339)$  6.883.717.213$     

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO OP

POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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DE  ENERO   1 A DICIEMBRE 31 2021

CONCEPTO FUENTES USOS TOTAL

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

EXEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO 0 78.465.083

DEPRECIACIONES 95.943.267

PROVISIONES 0

EFECTOS NIIF VALOR ACTIVOS FIJOS 4.215.785.399 0
-------------------------------------- ------------------------

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 4.311.728.666 78.465.083 4.233.263.583
-------------------------------------- ------------------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

AUMENTO DEUDORES 0 208.500.197

DISMINUCION INVENTARIOS 34.364.652 0

DISMINUCION PROVEEDORES 0 3.708.558

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 36.140.459 0

AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES Corrientes 8.916.547 0
-------------------------------------- ------------------------

CAMBIOS OPERACIONALES 79.421.658 212.208.755 -132.787.097
-------------------------------------- ------------------------ -------------------------

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES 4.100.476.485

ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 4.255.774.478
-------------------------------------- ------------------------

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 0 4.256.163.603 -4.256.163.603
-------------------------------------- ------------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS Sobregiros 970.140 0

DISMINUCION OTROS PASIVOS 0 7.629

VARIACION CAPITAL SOCIAL 0 0
-------------------------------------- ------------------------

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 970.140 7.629 962.511
-------------------------------------- ------------------------ -------------------------

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE) -154.724.607

 SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A DIC. 31 / 20 818.959.829
-------------------------

 SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A DIC. 31 / 21 664.235.222
==============

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO OP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
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2. Notas a los Estados Financieros de Carácter General 

 

2.1. Información de la Entidad 

 

La Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, es una obra diocesana con personería jurídica, 

privada y sin ánimo de lucro, fundada el 19 de enero de 1959 por el Padre Fray Alonso Ocampo 

[Religioso Dominico de la Orden de Predicadores], "con dedicación exclusiva a la atención integral 

de ancianos desamparados”, brindándoles salud y satisfacción de sus necesidades básicas en 

forma gratuita, para lograr un envejecimiento con vida con calidad. 

 

Cottolengo está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Cali en el sur occidente del Valle del Cauca 

[Colombia]. 

 

Su población está integrada por 250 ancianos de ambos sexos con una edad promedio de 62 

años, grupo social heterogéneo caracterizado por su deteriorado estado de salud y multipatológias 

crónicas. 

 

En los últimos cinco [15] años la Fundación ha sido reconocida como la de mayor cobertura 

Nacional, especializada en el trabajo con, para y por el anciano desamparado con liderazgo en la 

participación comunitaria. 

 

La Naturaleza de la Organización no gubernamental, con personería Jurídica N° 4987 del 30 de 

noviembre de 1972, expedida por la Gobernación del Valle del Cauca [Colombia], le reconoció 

como una entidad sin ánimo de lucro, con personería Jurídica Eclesiástica, Decreto 147 de octubre 

6 de 1986 de la Arquidiócesis de Cali, además su registro ante la Dian, se expide el número de 

identificación tributaria NIT N° 890.307.397-7, el cual pertenece al sistema especial de tributación. 
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La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Jamundí, Valle del Cauca, El plazo de 

duración es indefinido. 

 

2.2. Resumen de las principales políticas contables 

 

Los Estados Financieros de FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO, 

correspondientes al ejercicio 2021 han sido elaborados con fecha diciembre 31 de 2021 por la 

Administración de la Entidad y se someterán a la aprobación de la correspondiente Asamblea 

General de Benefactores, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  

Igualmente, las cifras correspondientes al ejercicio 2021 fueron aprobadas por la Asamblea 

General de Benefactores realizada en septiembre 30 de 2021. 

 

Estos estados financieros 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] y el Manual de Políticas Contables y Financieras 

aprobado por la Administración de la Entidad mediante la Junta Directiva. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para las PYMES, requiere el uso 

de ciertos estimados contables críticos.  También requiere que la Administración ejerza su juicio 

en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

 

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos 

y estimados son significativos para los estados financieros se describen en la Nota 3 [Notas de 

Carácter Específico]. 

 

Estos Estados Financieros muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 

FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO, a Diciembre 31 de 2021, así como de 
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los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio y de los flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio anual finalizado en esa fecha, han sido preparadas a partir de los 

registros contables mantenidos por FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO. 

    

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años 

presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 

 

2.3. Bases de preparación de los estados financieros 

 

2.3.1. Base de contabilidad de causación 

La entidad prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, 

usando la base de contabilidad de causación. 

 

2.4. Importancia relativa y Materialidad 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable.  

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó en términos generales a partir de un salario mínimo legal vigente [SMLV], a excepción 
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de las reparaciones locativas que se reconocerán como mayor valor del activo a partir del valor 

inicial del activo, según lo dispuesto en el documento de materialidad dispuesto por la 

administración. 

 

2.5. Moneda de presentación 

 

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional se convierten al tipo de cambio 

vigente a la fecha de la transacción.  

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se han reexpresado a pesos colombianos utilizando 

los tipos de cambio a la fecha de cierre de cada período, de acuerdo con el siguiente detalle: 

       2021    2020                     

Dólar Estadounidense     $3.981.16 $3.432.50 

 

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones 

y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado del resultado integral.  

 

Las ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se 

presentan en el estado del resultado integral en el rubro “Ingresos Financieros”. Las pérdidas en 

cambio se presentan en el estado del resultado integral en el rubro “Gastos Financieros”. 

 

 

2.6. Periodo cubierto por los estados financieros 

 

Los Estados Financieros comprenden los estados de situación financiera a Diciembre 31 de 2021 

a partir de Enero 1 de 2021, el estado de resultados neto por los períodos de doce meses entre 
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Enero 1º y Diciembre 31 de 2021, el estado de flujos de efectivo por el períodos de doce meses 

terminados en Diciembre 31 de 2021 y el estados de cambios en el patrimonio por el período 

terminado en Diciembre 31 de 2021. 

 

2.7. Instrumentos Financieros 

 

La entidad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las 

obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos.   

 

En el reconocimiento inicial, la entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero, por su valor 

razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se 

contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 

directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 

2.7.1. Activos financieros 

 

2.7.1.1. Clasificación, reclasificación, medición posterior y baja en cuentas. 

Cuando la entidad reconozca por primera vez un activo financiero, dentro del alcance la Secciones 

11 y 12 del Manual de Políticas Contables y Financieras “Instrumentos financieros: reconocimiento 

y medición”, según corresponda, lo clasificará sobre la base del modelo de negocio de la entidad 

para la gestión de los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 

contractuales del activo financiero. 

 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumple con: El activo se mantiene 

dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
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efectivo contractuales; o las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 

importe del principal pendiente.  

 

Sin embargo, la entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma 

irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o 

reduce significativamente una incoherencia de medición o reconocimiento [algunas veces 

denominada “asimetría contable”] que surgiría en otro caso de la medición de los activos o 

pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. 

 

Un activo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo amortizado.  

 

Cuando, y solo cuando, una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de los activos 

financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados.  

 

El ajuste de los activos registrados a valor razonable se imputa en resultados, excepto por las 

inversiones disponibles para la venta cuyo ajuste a mercado se reconoce en un componente 

separado del patrimonio, neto de los impuestos diferidos que le apliquen. 

 

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo derivados de los mismos han vencido o se han transferido y se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 

 

a. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo equivalente comprende disponible en efectivo, bancos, depósitos de corto plazo con un 

vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, 

fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. 
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b. Inversiones en acciones ordinarias sin opción de venta 

 

c. Préstamos por cobrar 

La entidad otorga préstamos ocasionalmente a sus empleados. Los préstamos por cobrar se 

miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo menos cualquier deterioro del 

valor. De considerarse el ingreso por intereses se incluye en otros ingresos. 

 

d. Cuentas comerciales por cobrar 

La mayoría en 1a prestación de sus servicios se realizan bajo condiciones de crédito normales a 

corto plazo. Las cuentas comerciales por cobrar relacionadas con dichas ventas se miden al 

importe no descontado de efectivo que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor.  Para 

las ventas realizadas bajo condiciones que trascienden las condiciones normales de crédito, las 

cuentas por cobrar se miden inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado y, luego, se miden al costo amortizado empleando el método del 

interés efectivo. 

 

2.7.2. Pasivos Financieros 

 

2.7.2.1. Clasificación, reclasificación, medición posterior y baja en cuentas 

La entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo, excepto por: 

 

(a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. 

Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán con posterioridad al 

valor razonable. 
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(b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla 

con los requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la 

implicación continuada. 

(c) Los contratos de garantía financiera, después del reconocimiento inicial, un emisor de dichos 

contratos los medirá posteriormente por el mayor de: 

i) el importe determinado de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes y 

ii) el importe inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización 

acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18 Ingresos de actividades 

ordinarias. 

(d) Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 

Después del reconocimiento inicial, un emisor de dichos contratos los medirá por el mayor de: 

i) el importe determinado de acuerdo con la NIC 37 y 

ii) el importe inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización 

acumulada reconocida de acuerdo con la NIC 18. 

 

Sin embargo, la entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un 

pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando se permita o 

cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante. 

 

La entidad efectúa la reclasificación del pasivo financiero, con las entidades. 

 

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 financiera, o [si procede] un período más corto. 
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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 entidad 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. 

 

a. Obligaciones Financieras 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la 

transacción.  Estos préstamos se registran posteriormente 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 del resultado integral durante el período del préstamo, usando el método 

de interés efectivo. 

 

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 financiera, o [si procede] un período más corto.  

 

Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción 

en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciban.  En este caso los 

honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. 

 

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. 
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La entidad 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. 

 

b. Acreedores comerciales 

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no 

tienen intereses.  Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se 

reexpresan a la unidad monetaria Colombiana [Peso] usando la tasa de cambio vigente en la 

fecha sobre la que se informa.  Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se 

incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

 

2.7.3. Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y se informa el monto neto en el balance si, y sólo 

si, existe a la fecha de cierre del estado de situación financiera un derecho legal exigible para 

recibir o cancelar el valor neto, además de existir la intención de liquidar sobre base neta, o a 

realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

2.7.4. Deterioro de activos financieros 

a. Activos medidos a costo amortizado 

La entidad evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que un activo 

financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero o un grupo de 

activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado 

de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo [un evento de 

pérdida] y que el evento de pérdida, [o eventos], tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros 

estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse de forma 

fiable. 
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Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por 

deterioro son:  

o Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; 

o Un incumplimiento de contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago 

principal; 

o El Grupo, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

acreedor, le dé al mismo una concesión que de otro modo no hubiera considerado; 

o Resulta probable que el acreedor entre en quiebra o en proceso de restructuración 

empresarial; 

o La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras; o 

o Los datos observables indican que existe una disminución significativa en los flujos de 

efectivo futuros estimados a partir de una cartera de activos financieros desde el 

reconocimiento inicial de esos activos, aunque la disminución aún no se puede identificar 

con los activos financieros individuales de la cartera, incluyendo: cambios adversos en el 

estado de pago de los prestatarios de la cartera, y condiciones económicas locales o 

nacionales que se correlacionan con no pago en los activos de la cartera. 

 

Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la 

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

[excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas] descontado a la tasa de 

interés efectiva original del activo financiero.  El valor en libros del activo se reduce y la cantidad 

de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.  Si un préstamo o inversión medida a costo 

amortizado tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para valorar cualquier pérdida 

por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual determinado en el contrato. 
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Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 

pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue 

reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados. 

 

b. Activos medidos a valor razonable con cambio en resultados 

La entidad evalúa al final de cada período de balance, si existe evidencia objetiva de que un activo 

financiero o un grupo de activos financieros están deteriorados.  Para los títulos de deuda, la 

entidad utiliza los criterios referido en el literal [a] anterior.  En el caso de las inversiones de capital 

medidas a valor razonable con cambio en resultados, un descenso significativo o prolongado en el 

valor razonable del título por debajo de su costo también es evidencia de que los activos están 

deteriorados.  Si tal evidencia existe para los activos financieros medidos a costo amortizado, la 

pérdida acumulada [medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable 

actual, menos cualquier pérdida por deterioro de ese activo financiero] se retira del patrimonio y es 

reconocida en resultados.  Si, en un período posterior, el valor razonable de un instrumento de 

deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y este incremento puede ser 

objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de la pérdida por deterioro que fue 

reconocida en resultados, la pérdida por deterioro se revierte a través del mismo estado del 

resultado integral. 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva 

de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales de 

las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son 

dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de 

bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago. El monto del 

deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de 

flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés efectiva. 
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Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva cuenta de 

deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a 

la cuenta “recuperaciones” en el estado del resultado integral. 

 

2.8. Inventarios 

Las existencias se registran al costo o su valor neto de realización, el que resulte menor.  Los 

costos incluyen el precio de compra más los costos adicionales necesarios para traer cada 

producto a su actual ubicación y condición, neto de descuentos comerciales y otro tipo de rebajas.  

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el transcurso ordinario del negocio, 

menos los costos estimados para realizar el consumo dentro de la institución.  El valor neto 

realizable también es medido en términos de obsolescencia basado en las características 

particulares de cada ítem de inventario.  El costo se determina utilizando el método promedio 

ponderado. 

 

2.9. Propiedad, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada 

y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 

largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.  A continuación, se describen las 

vidas útiles estimadas por rubro establecidas por la administración: 

 

CATEGORIA VIDA UTIL

METODO DE 

DEPRECIACION

Inmuebles 70 años Linea Recta

Maquinaria y Equipo 25 años Linea Recta

Muebles y enseres 10 años Linea Recta

Equipo de Computo y comunicación 5 años Linea Recta

Flota y Equipo de Transporte 5 años Linea Recta  
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Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en las estimaciones de la 

depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de 

forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto 

es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de 

operar de la forma prevista por la Administración.  La depreciación es calculada linealmente 

durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. 

 

Los activos que se encuentran bajo arrendamiento financiero se depreciaran de acuerdo con la 

estimación de la vida útil, de ese tipo de activo. 

 

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados 

a cada fecha de estado de situación financiera, y ajustados si corresponde como un cambio en 

estimaciones en forma prospectiva. 

 

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 se deriven del uso continuo del activo. 

 

Las ganancias y 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 del resultado 

integral.   
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2.10. Propiedades de Inversión 

Las propiedades de inversión son propiedades [terrenos o edificios, considerados en su totalidad o 

en parte, o ambos] que se tienen por parte de la entidad para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando sea probable 

que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades de inversión 

fluyan hacia la entidad; y el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma 

fiable.  

 

Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la 

transacción se incluirán en la medición inicial. 

 

El costo inicial del derecho sobre una propiedad mantenida en régimen de arrendamiento 

financiero y clasificado como propiedad de inversión, será el establecido para los arrendamientos 

financieros de acuerdo con la Sección 20 de las NIIF para PYMES, esto es, el activo se 

reconocerá por el menor importe entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los 

pagos mínimos por arrendamiento.  De igual forma, se reconocerá como pasivo, un importe 

equivalente. 

 

La entidad podrá elegir entre el modelo del valor razonable, según el cual se mide la propiedad de 

inversión, después de la medición inicial, por su valor razonable, reconociendo los cambios del 

valor razonable en el resultado del periodo. 
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Una propiedad de inversión se dará de baja en cuentas (será eliminada del estado de situación 

financiera) cuando se venda o cuando la propiedad de inversión quede permanentemente retirada 

de uso y no se esperen beneficios económicos futuros procedentes de su disposición. 

 

La pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de inversión, se 

determinarán como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros 

del activo, y se reconocerá en el resultado del periodo en que tenga lugar el retiro o la 

desapropiación [a menos que la Sección 20 de las NIIF para PYMES exija otra cosa, en el caso de 

una venta con arrendamiento posterior]. 

 

2.11. Activos intangibles 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la 

vida estimada de diez años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha 

producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 

intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 

expectativas. FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO. 

 

2.12. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del 

arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al 

arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  

 

Los activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como activos, a su 

valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor presente de los 

pagos mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de arrendamiento y la opción de 
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compra son reconocidos en el estado de situación financiera como una obligación por 

arrendamiento financiero. 

 

Los pagos de arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 

obligación, con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. 

Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados.  

 

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal 

de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

 

2.13. Deterioro de activos no financieros 

A Diciembre 31, fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, 

activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos 

activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  Si existen indicios de un posible 

deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado [o 

grupo de activos relacionados] con su valor en libros.  Si el valor recuperable estimado es inferior, 

se reduce el valor en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por 

deterioro del valor en resultados. 

 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de 

los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario [o grupo de partidas 

similares] con su precio de venta menos los costos de terminación y venta [valor neto de 

realización].  Si una partida del inventario [o grupo de partidas similares] se ha deteriorado, se 

reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se 

reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
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Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo [o grupo 

de activos relacionados] se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable 

(precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar 

el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de 

valor del activo [grupo de activos] en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro 

de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 

 

2.14. Beneficios a los empleados 

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por 

el gobierno para obligaciones surgidas de un contrato laboral.  Todo el personal se encuentra 

vinculado con contrato a término fijo, a excepción de los administradores. 

 

2.15. Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las respectivas donaciones de bienes y en 

efectivo, se reconocen de acuerdo con la Sección 23 del Manual de Políticas Contables y 

Financieras basados en la NIIF para PYMES, cuando se entregan los bienes y ha cambiado su 

propiedad.  La entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias a valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta 

cobrados por cuenta de las entidades gubernamentales. 

 

Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se 

hayan resuelto todas las contingencias relativas a la venta [ver manual de Procedimientos de la 

entidad].  La Entidad basa sus estimaciones en información suministrada por el agente que 

controla el mercado, teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de transacción y los términos 

específicos de cada contrato. 

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben cumplirse antes de 

reconocer los ingresos: 
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2.15.1. Venta de bienes 

Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de 

la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, lo cual ocurre generalmente al 

momento del despacho de los bienes. 

 

2.15.2. Prestación de servicios 

Los ingresos se reconocen de acuerdo al grado de avance. Cuando los resultados del contrato no 

pueden ser confiablemente medidos, los ingresos son reconocidos solamente en la medida de los 

gastos incurridos que son recuperables. 

 

2.16. Ganancias 

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, 

usando el método de interés efectivo.  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. El ingreso por intereses 

de préstamos o colocaciones deteriorados se reconoce usando la tasa efectiva original del 

instrumento. 

 

Los ingresos financieros incluyen principalmente los intereses sobre saldos de deudores, 

comisiones, intereses de depósitos bancarios y las utilidades en la valoración de inversiones; 

excepto las clasificadas como disponibles para la venta. 

 

Los intereses se reconocen como ingreso en el momento que surge el derecho legal a su cobro.  

En el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de deterioro, la causación de 

intereses se suspende y sólo habrá reconocimiento del ingreso por intereses cuando se reciba 

efectivamente su pago. 
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Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la 

confirmación de la entidad financiera de su abono en cuenta. 

 

2.17. Capital Social 

El aporte de la Entidad, corresponde al aporte por concepto de donaciones, con destinación 

específica que las personas realizan a la entidad, por lo tanto, se clasifican en el patrimonio. De 

presentarse costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u 

opciones se muestran en el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de 

impuestos.  

 

2.18. Reservas 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Benefactores, con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o 

para cubrir los planes de expansión o necesidades de financiamiento. 

 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la Entidad son 

las siguientes: 

o El Código de Comercio obliga a la Entidad a apropiar el 10% de sus utilidades netas 

anuales determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta 

que el saldo de esta reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.  La reserva 

legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede 

utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales.  Son de libre disponibilidad 

para los Benefactores los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital suscrito 

o La entidad, no apropia la reserva, por cuanto su objetividad es la de generar recursos 

con fines sociales, educativos y de tipo cultural, de aprobarse este rubro debería 

reclasificarse como apropiación de reservas. 
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2.19. Impuesto a la renta corriente y diferido 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el 

diferido.  El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se trata de 

partidas que se reconocen directamente en el patrimonio.  En este caso, el impuesto también se 

reconoce en el patrimonio. 

 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. La 

gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto 

de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.  La entidad, cuando 

corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades 

tributarias. 

 

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las 

diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores mostrados en los estados financieros.  El impuesto a la renta diferido se 

determina usando tasas tributarias [y legislación] que han sido promulgadas a la fecha del estado 

de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido 

activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.  

 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que 

se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias 

temporarias.  

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente 

ejecutable de compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 
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cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la 

renta que grava la misma autoridad tributaria. 

 

Fundación el Cottolengo, por ser una entidad declarante no contribuyente del impuesto sobre la 

renta, pertenece al grupo de las entidades sin ánimo de lucro y se encuentran dentro de la 

exoneración de esta tasa impositiva, de presentarse alguna actividad mercantil y con fines 

lucrativos, dejará la exención prevista y contribuirá con la renta líquida gravable. 

 

2.20. Provisiones 

Las provisiones son reconocidas cuando el Grupo tiene una obligación presente [legal o 

constructiva] como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera una salida de 

recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto de la 

obligación.  Si el efecto del valor en el tiempo del dinero es material, las provisiones son 

descontadas usando una tasa de interés antes de impuesto que refleja los riesgos específicos del 

pasivo.  Cuando se utiliza el descuento, el aumento en la provisión debido al paso del tiempo es 

reconocido como un costo financiero. 

 

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para 

cancelar la obligación. 

 

2.21. Reconocimiento de costos y gastos 

La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos financieros, 

económicos y sociales en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo 

contable correspondiente [causación], independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 

[caja]. 

 

 

 



FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 

Revelaciones y Notas a los Estados Financieros 
Página 28 de 49 

 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 

 

2.21.1. Costo de venta 

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos consumidos internamente y 

otros costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y condiciones necesarias para 

su consumo y/o venta.  Estos costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de 

descuentos obtenidos, los gastos e impuestos de internación no recuperables, los seguros y el 

transporte de los productos hasta los centros de distribución. 

 

2.21.2. Gastos 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como 

costo o como inversión. 

 

2.22. Distribución de dividendos 

Para la entidad no existe la distribución de dividendos a los Benefactores, por lo tanto, los 

excedentes arrojados en los estados financieros solo deben apropiarse y destinarse para llevar a 

cabo su objeto social, de aprobarse deberá reconocerse como pasivo en los estados financieros 

en el período en el que éstos se aprueban por los Benefactores y son cancelados según la 

periodicidad dispuesta por los mismos teniendo en cuenta las actas emanadas de las asambleas 

correspondientes. 

 

Siendo así la Fundación el Cottolengo, no utiliza este sistema de distribución, por cuanto es una 

entidad sin ánimo de lucro y sus excedentes DEBEN ser reinvertidos en su objeto y actividad 

social. 

  

2.23. Ingresos diferidos 

La entidad registra ingresos diferidos por diversas transacciones en las cuales recibe efectivo, 

pero que las condiciones para el reconocimiento de ingresos descrito en el numeral más arriba no 
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se han cumplido, tales como pagos anticipados de servicios en proceso de prestación o venta de 

bienes en proceso de elaboración o de despacho. 

 

2.24. Uso de estimaciones y supuestos clave 

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a 

la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste 

material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación: 

 

2.24.1. Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedad, planta y equipo 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de intangibles de 

vida útil definida y Propiedad, planta y equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser 

afectados si cambian las circunstancias.  La administración revisa estos supuestos en forma 

periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 

 

La entidad deberá realizar estudios técnicos y avalúos a las diferentes propiedades que tiene en 

funcionamiento, como es el caso de legalizar y adquirir los títulos de propiedades de los que tiene 

posesión de los mismos.  

 

2.24.2. Impuesto a la renta 

La entidad aplica su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta.  

Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta 

durante el curso normal de los negocios. La entidad reconoce pasivos para situaciones 

observadas en auditorias tributarias preliminares sobre la base de estimados de si corresponde el 

pago de impuestos adicionales.  Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es 

diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto 

a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho. 
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La Fundación el Cottolengo, es una entidad No contribuyente del impuesto de renta y de sus 

complementario, por su característica no genera el impuesto sobre la renta. 

 

2.24.3. Activos por impuestos diferidos 

Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter 

temporal entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias no 

utilizadas en la medida que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales se 

puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales imponibles que puedan 

absorberlas.  Se requiere el uso de juicio significativo de parte de la administración para 

determinar el valor de los activos por impuesto diferido que se pueden reconocer, en base a la 

probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas junto con la planificación de 

futuras estrategias tributarias. 

 

2.24.4. Beneficios a los empleados 

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de 

acuerdo con el Manual de Políticas Contables y Financieras, en su Sección 28, con base en la 

NIIF para PYMES “Beneficios a Empleados”, es determinado usando las disposiciones legales 

vigentes. 

 

2.24.5. Valor razonable de activos y pasivos 

En ciertos casos el Manual de Políticas Contables y Financieras, basado en la NIIF para PYMES, 

requiere que activos y pasivos sean registrados a su valor razonable.  El valor razonable es el 

monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser 

incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en 

condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa.  Las bases para la 

medición de activos y pasivos a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos.  

En su ausencia, La entidad estima dichos valores basada en la mejor información disponible, 
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incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación, según la NIIF 13 – Medición del Valor 

Razonable. 

 

2.24.6. Arrendamientos financieros 

En el proceso de aplicación de las políticas contables, la administración ha debido utilizar juicios 

los cuales tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros, en 

relación con la determinación de la existencia o no de arrendamientos financieros u operativos en 

función de la transferencia de riesgos y beneficios de los activos arrendados. 
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3. Notas a los Estados Financieros de Carácter Específico 

 

[Cifras expresadas en Pesos Colombianos] 

 

Nota 1. Efectivo y Efectivo Equivalente 

 

La composición del efectivo y efectivo equivalentes de la entidad 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Efectivo Equivalente de Efectivo 2021 2020

Corrientes

Efectivo en Caja 9.430.399                 4.938.029                           

CDT  Disponible 415.925.424             532.700.953                      

Cuentas Corrientes 190.456.635             245.532.857                      

Cuentas de Ahorros 48.422.763               35.787.990                         

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 664.235.221             818.959.829                       

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible en el cual existe una caja general. 

 

Sobre el efectivo y su equivalente se presentaron restricciones o pignoraciones de efectivo que afecten su 

uso o disponibilidad. 

A la fecha del presente informe se encuentran las respectivas devoluciones de dinero por parte del Banco 

Agrario, sobre el embargo de las cuentas por parte de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD, por no 

haberse cancelado la cuota anual de la Contribución Año 2021, a la fecha se encuentra pendiente del 

reintegro la suma de $712.831.97. 
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Nota 2. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 

 

a) La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a diciembre: 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

31-dic-21 31-dic-20

Clientes Nacionales 673.773.341             467.547.294            

Deterioro Acumulado 11.486.119               11.486.119              

Subtotal 662.287.222             456.061.175            

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 49.275.865               48.000.000              

Deterioro Acumulado -                     -                    

Subtotal 49.275.865               48.000.000              

Deudores Varios 31.442.075               30.443.790              

Deterioro Acumulado -                     -                    

Subtotal 31.442.075               30.443.790              

TOTAL BRUTO DEUDORES COEMRCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 754.491.281             545.991.084            

TOTAL DETERIORO ACUMULADO 11.486.119               11.486.119              

TOTAL NETO DEUDORES COEMRCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 743.005.162             534.504.965            

TOTAL GENERAL
Descripción

 

 

Según el manual de Políticas contables y financieras de la entidad, las cuentas por cobrar a clientes se 

contabilizan a valor razonable y la política de cartera es a la fecha de vencimiento. Para efectuar el cobro 

se cuenta a partir de la fecha de recibido del cliente, se otorga un plazo máximo de 120 días, en caso de 

no ser cancelada se deteriora el respectivo valor.  
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Durante el año de transición y aplicación no se evidenciaron deterioros en las cuentas por cobrar a 

clientes. 

 

Sobre los préstamos que otorga la Entidad a empleados, terceros o socios, se aplicara la tasa de mercado 

establecida por las entidades financieras a la entidad,  

 

La entidad reconoce los intereses no cobrados a aquellos préstamos que cumplan con las siguientes 

condiciones: 

a) Prestamos mayores a cuatro [4] SMMLV y  

b) Que sean Pagados en un periodo mayor o igual a seis [6] meses. 

 

De presentarse cuentas por cobrar a trabajadores, la partida más representativa en el año, se calculará 

intereses sobre las cuentas que superan la materialidad determinada por la administración, a la tasa 

máxima certificada por la superfinanciera. 

 

Fundación el Cottolengo, no genera intereses sobre estas obligaciones por cuanto en la mayoría de la 

cuenta corresponde a entidades de la salud, como entidades promotoras de salud EPS. 

 

Nota 3. Inventarios 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Inventario 2021 2020

Insumos y productos de aseo 142.529.713             176.894.365                      

-                              -                                        

Total Cuenta Inventarios 142.529.713             176.894.365                       

 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. 
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El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El valor neto de realización es el valor de 

uso estimado en el curso normal de las operaciones.  Para el periodo 2021 el valor por el cual se 

reconocen los inventarios es el costo de los mismos. 

 

a) La entidad   no maneja un volumen significativo de garantías y por lo general en los pocos casos que 

se presentan se hace el cambio mano a mano por lo que no se manejan Reservas para estos casos. 

 

b) En caso de presentarse devoluciones en ventas, se presentan eventualmente en su mayoría por 

modificaciones en los pedidos iniciales o por averías en el material de empaque.  Cuando es por 

defectos de calidad del producto, caso en el cual este es reemplazado de manera inmediata al Cliente, 

mientras internamente se investiga el caso para tomar las acciones correctivas y no se elabora Nota 

de devolución pues el producto como tal puede ser totalmente reprocesado y muchas veces 

desechado.  

 

c) El criterio general es constituir provisiones de inventario las que son ajustadas al momento de la toma 

de inventarios, lo cual se realiza al cierre de cada periodo.  En cada corte contable se calcula la 

provisión por Valor Neto Realizable, la cual es ajustada según corresponda. 

 

Nota 4. Inversiones 

 

Al cierre del 31 de diciembre, no presenta, de tenerse corresponden a activos financieros medidos al costo 

y valor razonable, según corresponda, por cuanto son activos financieros adquiridos para conservar y 

generar utilidad a largo plazo. 

 

Inversiones medidas al costo: 

Las inversiones de la entidad deben ser medidas al costo menos cualquier pérdida por deterioro del valor. 

Por lo tanto, en el año 2021 no fueron adquiridas. 
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Las inversiones corresponden a títulos valores depositados en las entidades financieras, tan solo un título 

se encuentra como en garantía de un préstamo otorgado para cubrir el pago de cesantías de todos los 

colaboradores de la Fundación. 

 

Por corresponder a inversiones equivalentes a efectivo, hemos reclasificado, la cuenta, a la cuenta de 

Efectivo. [Ver nota y revelación N° 1, Efectivo y Equivalente al Efectivo] 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Inversiones Liquidez 2021 2020

Corrientes -                                        

Certificado de Renta y Liquidez 415.925.424             532.700.953                      

Total Corriente 415.925.424             532.700.953                      

NO Corrientes -                                        

Aportes bancolombia 8.443.171                 8.054.046                           

Total No Corriente 8.443.171                 8.054.046                           

Total Inversiones de Liqudez 424.368.595             540.754.999                       

Al cierre del presente periodo no se encontraban limitaciones ni restricciones de estos títulos valores. 

 

Al cierre del 31 de diciembre, presenta activos financieros medidos al costo y valor razonable, según 

corresponda, por cuanto son activos financieros adquiridos para conservar y generar utilidad a largo plazo. 

 

Las inversiones de la entidad fueron medidas al costo menos cualquier pérdida por deterioro del valor. 

Para el año 2021 en las acciones de la entidad no existe evidencia objetiva para el reconocimiento de 

dicho deterioro. 
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Nota 5. Propiedad Planta y Equipo 

 

a) La composición por clase de propiedad, planta y equipo: 

 

b) La depreciación calculada sobre el costo ajustado y cargado a resultados durante el ejercicio fue en 

2.021 de 95.943.267 y en 2.020 de $111451.009. 

 

c) Mediante Avalúo técnico realizado por la firma INMO PACIFICO, INMOBILIARIA, al predio según la 

matrícula inmobiliaria N° 370-168658, fue registrado como activo de la Fundación, registro que afecta 

directamente el patrimonio de la entidad, de la siguiente manera: 

 

Avalúo Catastral 2021   3.395.120.000 

Avalúo del Terrero       $3.552.000.000 

Avalúo de la Construcción y Edificación    $2.340.677.900 

Total AVALUO        $5.892.677.900 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 
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Activos Total Activo Total Activo

TERRENOS 3.552.000.000,00    52.160.913,00        

EDIFICACIONES 3.346.911.951,05    2.479.196.715,00  

MAQUINARIA1 Y EQUIPO INDUSTRIAL 433.131.965,00        431.811.809,00     

EQUIPO DE OFICINA 147.105.409,00        147.105.409,00     

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 78.294.511,00          78.294.511,00        

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 612.708.605,00        612.708.605,00     

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 179.629.784,00        179.629.784,00     

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 524.812.718,00        637.912.718,00     

Total Activo 8.874.594.943,05    4.618.820.464,00  

Depreciación Acumulada

TERRENOS -                               -                             

EDIFICACIONES 1.762.849.369          1.738.147.736        

MAQUINARIA1 Y EQUIPO INDUSTRIAL 356.432.452              348.056.967           

EQUIPO DE OFICINA 147.105.409              148.528.044           

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 66.132.946                63.092.555              

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 407.467.056              384.662.440           

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE 140.609.083              136.273.450           

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 388.380.141              354.271.997           

TOTAL DEPRECIACION 3.268.976.456          3.173.033.189        

TOTAL ACTIVO NETO 5.605.618.487          1.445.787.275        

Año 2021 Año 2020

DESCRIPCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 

 

Nota 6. Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes 

 

El detalle de las Cuentas por pagar por Impuestos Corrientes al 31 de diciembre de 2021 y diciembre 31 

de 2020 corresponde al valor neto entre los correspondientes pasivos a cargo menos los activos a favor. 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 



FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 

Revelaciones y Notas a los Estados Financieros 
Página 39 de 49 

 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 31-dic-21 31-dic-20

Sobrante en Liquidación de Renta -                                -                           

TOTAL ACTIVOS -                                -                           

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 31-dic-21 31-dic-20

Retención en la Fuente por Pagar 1.766.857                   1.699.915              

Otros Impuestos por Pagar 120.942                       272.478                  

TOTASL PASIVOS 1.887.799                   1.972.393              

NETO A PAGAR/FAVOR 1.887.799                   1.972.393               

 

De acuerdos con las tasas impositivas actuales se reconocen los anteriores impuestos a cargo de la 

fundación FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO, y que se cumplen con los plazos 

estipulados. 

 

Nota 7. Obligaciones Financieras 

 

La entidad registra la obligación con le entidad financiera Banco de Occidente, diligenció préstamo por 

valor de $72.4 millones, con vencimiento a doce meses, para atender el traslado de las cesantías de sus 

colaboradores causadas durante el año 2021. 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Entidades Financiera 2021 2020

Corrientes

Prestamo entidades financiera 12.070.912               11.100.772                         

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA 12.070.912               11.100.772                          
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Nota 8. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

CUENTAS COMERCIALES PÓR PAGAR Y 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
ACREEDOR

TOTAL CORRIENTE 

2021

TOTAL CORRIENTE 

2020

Proveedores Nacionales Acreedor General 19.949.949                       23.658.507                     

Costos y Gastos por Pagar Prestación de Servicios 83.464.809                       88.255.271                     

Retención y aportes Laborales Entidades de Seguridad Social 43.413.040                       2.489.748                       

Acreedores Varios Prestación de Servicios -                                      -                                    

TOTAL CUENTA COMERCIAL POR PAGAR 146.827.798                     114.403.526                   

 

Las cuentas antes relacionadas, fueron medidas al costo amortizado según lo contemplado en la política 

contable, no se calcularon intereses, Ya que las cuentas se consideran corrientes y contemplan una 

ganancia implícita en el plazo de pago, según la política de pagos a proveedores. 

 

 

Nota 9. Beneficios a Empleados 
 

a) El siguiente es el detalle de los gastos por beneficios a los empleados incluidos en el estado de 

resultados netos: 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Beneficio Empleados 2021 2020

Salarios por pagar -                              -                                        

Cesantias consolidadas 76.024.726               74.634.213                         

Intereses sobre cesantias 8.826.648                 8.686.452                           

Vacaciones 36.364.458               28.978.620                         

Prima Legal de Servicios -                              -                                        

TOTAL BENEFICIO EMPLEADOS 121.215.832             112.299.285                       
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De los reconocimientos como beneficios a empleados se generó una provisión para despidos sin justa 

causa, teniendo como referencia los empleados más antiguos de la entidad y sobre los cuales se puede 

generar en algún supuesto un evento contingente de indemnización. 

 

Se tienen en cuenta las fechas de ingreso y los empleados con contrato a término fijo con los cuales 

existiría la eventual obligación. 

 

Nota 10. Fondo Social 
 

Compuesto por donaciones recibidas, tanto en especie como en dinero en efectivo. 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Fondo Social 2021 2020

Donacion Recibidas 897.046.957             897.046.957                      

TOTAL FONDO SOCIAL 897.046.957             897.046.957                         

 

Nota 11. Reservas 
 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Benefactores, con 

cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales o para cubrir los planes de 

expansión o necesidades de financiamiento. 

 

Las disposiciones legales que contemplan la constitución de reservas aplicables a la entidad son las 

siguientes: 

o El Código de Comercio obliga a las empresas a apropiar el 10% de sus utilidades netas anuales 

determinadas bajo las normas contables locales como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva 

sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la 
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liquidación de la Entidad, pero puede utilizarse para absorber o reducir pérdidas netas anuales. Son de 

libre disponibilidad para los Benefactores los saldos de la reserva en exceso del 50% del capital 

suscrito. 

 

En diciembre de 2021 por criterio de la Asamblea General de Benefactores, no apropió ningún valor para 

efectos de la reserva legal; así mismo la entidad no ha propiciado una reserva ocasional, dejando sus 

excedentes como capital de trabajo. 

 

 

Nota 12. Excedentes y/o Déficit Retenidas 
 

Las disposiciones legales y estatutarias vigentes en Colombia se establecen la obligación de destinar 

anualmente apropiar los excedentes de acuerdo con las estipulaciones establecidas, pero si destinarse 

para enjugar y absorber déficit de periodos anteriores. 

 

Las ganancias acumuladas de la entidad corresponden a la utilidad del ejercicio actual y los efectos de la 

conversión a las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF. 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

EXCENTRES PATRIMONIALES 31-dic-21 31-dic-20

Excedente del Ejercicio (78.465.083)               77.550.569                           

Efecto de la Conversion a NIIF 6.677.892.678           2.462.107.279                     

Resultados de Ejercicios Anteriores (612.757.339)             (690.307.908)                       

TOTAL EXCEDENTE DEL PATRIMONIO 5.986.670.256           1.849.349.940                      

 

Mediante Avalúo técnico realizado por la firma INMO PACIFICO, INMOBILIARIA, al predio según la 

matrícula inmobiliaria N° 370-168658, fue registrado como activo de la Fundación, mejorando su 

estructura y comportamiento del patrimonio por valor de $4.215.7 millones. 
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Nota 13. Otros Resultados Integrales 
 

Según la Sección 5 de las NIIF para las PYMES, Estados de Resultado Integral y Estado de resultados, se 

reconocen tres tipos de hechos económicos en la cuenta de Otros resultados integrales como parte del 

Estado de Resultado Integral total, cuando se producen: 

(i) Algunas ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros de un 

negocio en el extranjero [véase la Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera]. 

(ii) Algunas ganancias y pérdidas actuariales [véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados]. 

(iii) Algunos cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura (véase la Sección 

12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

 

En la entidad no se presentaron partidas que originen saldos en la cuenta de Otros Resultados Integrales 

 

 

Nota 14. Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos 
 

Como ya se expresó anteriormente, la entidad FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO, 

no es sujeto pasivo y contribuyente del impuesto sobre renta y sus complementarios, pero al generar 

operaciones sujetas a la imposición, deberá tenerse en cuenta. 

 

A continuación, se detallan los impuestos a cargo de la Entidad. 

 

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto de renta 

para la equidad [CREE] y el impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce en el resultado del 

período, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen en el patrimonio o en otro resultado 

integral. En estos casos, el impuesto también se reconoce en el patrimonio o en otro resultado integral, 

respectivamente. 
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El cargo por impuesto a la renta corriente e impuesto de renta para la equidad [CREE] se calcula sobre la 

base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera, para el caso colombiano, 31% para el año 2021.. 

 

La Dirección evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de 

situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La entidad, cuando corresponde, 

el pasivo sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

 

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores 

mostrados en los estados financieros. El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias 

[y legislación] que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera 

serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se 

pague. En este caso se toma la tasa neta del 31% sobre dichas diferencias temporarias. 

 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 

produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias. 

 

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de 

compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los 

impuestos a la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la 

misma autoridad tributaria. 

 

A partir de las diferencias temporales entre la base fiscal y la base contable de las cuentas de balance, se 

reconoce el respectivo activo por impuesto diferido. 
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Nota 15. Ingresos 
 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

 Ingresos Operacional 2021 2020

Servicios sociales y de salud 3.458.735.052         3.552.777.606                   

TOTAL OTROS INGRESOS 3.458.735.052         3.552.777.606                    

Los ingresos operacionales de la entidad comprenden tanto las donaciones recibidas en dinero y/o en 

especie, la prestación de servicios, por lo tanto, no existía un cliente principal cuyos ingresos generados 

representados en su conjunto más del 90% de los ingresos netos.  

 

Se encuentran registro de contratos con las entidades gubernamentales, así como en entidades privadas. 

A continuación, detallamos los ingresos operacionales por concepto, así: 

 Ingresos Sociales y de Salud 2021 2020

Servicios en salud 294.866.513             319.613.479                      

Contrato con entidades privadas y estado 1.214.990.774         1.001.848.717                   

Donaciones 1.322.731.321         1.496.693.008                   

Actividades conexas 626.146.444             734.622.402                      

TOTAL INGRESOS SOCIALES 3.458.735.052         3.552.777.606                    

 

 

Nota 16. Ganancias, Otros Ingresos 
 

Las ganancias están conformadas, 

 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 
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Otros Ingresos 2021 2020

Otras ventas 845.705                     28.000                                 

Financieros 4.903.758                 14.917.253                         

Recuperaciones 1.859.766                 1.038.947                           

Dividendos y participaciones 680.453                     2.266.392                           

Diversos 352.755                     356.978                               

TOTAL OTROS INGRESOS 8.642.436                 18.607.570                          

 

Los ingresos diversos no constituían el 5 % o más de los ingresos brutos percibidos durante el año 2.021 y 

2.020. 

A continuación, detallamos los Ingresos Financieros por concepto, el cual se presentan así: 

Financieros 2021 2020

Intereses 4.903.758                 14.917.253                         

TOTAL OTROS INGRESOS 4.903.758                 14.917.253                          

 

o  Ingresos financieros: Este rubro se compone de los rendimientos de las cuentas bancarias, los 

intereses no cobrados por préstamos financieros, las diferencias en cambio producto de la 

exportación e importación de los bienes y los descuentos comerciales no incluidos a los 

inventarios como menor valor del costo. 

o  Impuesto diferido: de presentarse surgen de un ingreso generado por las diferencias temporarias 

surgida en pasivos y activos de la entidad. 

 

Nota 17. Costos y Gastos de Ventas 
 

La entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal 

que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente [causación], 

independiente del flujo de recursos monetarios o financieros [caja]. 

 



FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 

Revelaciones y Notas a los Estados Financieros 
Página 47 de 49 

 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas el costo de los productos recepcionado en la 

cuenta de inventarios, como es el caso del consumo interno de productos de material odontológico, 

medicamentos, útiles de aseo, ropa, zapatos y otros. 

 

Costos de Ventas 
 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Costo de Venta 2021 2020

Servicios sociales y de salud 3.084.563.878         3.055.767.862                   

TOTAL COSTO DE VENTAS 3.084.563.878         3.055.767.862                    

 

El costo de venta corresponde al 89.18% para el año 2021 y del 86.01% para el año 20209 sobre los 

ingresos de la entidad. 

 

 

Gastos de Administración y de Ventas 
 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 
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GASTOS DE ADMON 2021 2020

Gastos del Personal 260.121.664          222.350.844                 

Honorarios 53.141.327            60.545.835                   

Arrendamientos 1.440.000               1.467.425                     

Contribuciones y Afiliaciones 3.613.687               2.520.114                     

Servicios 4.592.977               167.577                         

Legales 2.371.158               1.032.148                     

Mantenimiento y Reparacion 13.423.243            13.910.291                   

Gastos de Viaje -                           1.570.628                     

Depreciacion 1.617.756               3.800.489                     

Diversos 71.055.981            57.394.340                   

Provision deudores 0 25.702.233

Total Gastos de Admon 411.377.793          390.461.924                  

 

 

Nota 18. Pérdidas, otros egresos 
 

El siguiente es un detalle de la cuenta a Diciembre 31 del 2.021 y 2.020: 

Otros Egresos 2021 2020

Financieros

Gastos Bancarios -                              1.080.000                           

Comisiones 12.756.756               13.244.597                         

Intereses financieros 4.369.650                 8.440.644                           

Decuentos comerciales -                              -                                        

Total Financieros 17.126.406               22.765.241                         

Perdia en retiro de activos -                              -                                        

Extraordinarios 15.355.788               24.608.117                         

Diversos 17.418.707               231.463                               

TOTAL OTROS EGRESOS 49.900.901               47.604.821                          

 

 

 

 

 



FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO 

Revelaciones y Notas a los Estados Financieros 
Página 49 de 49 

 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31      [Cifras expresados en pesos Colombianos] 
DE 2021 Y DICIEMBRE DE 2020 

 

Nota 19. Hechos Ocurridos Después del Periodo sobre el que se Informa 
 

No se conocieron hechos subsiguientes que tengan impacto sobre los estados financieros entre el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

Se plantean la consecución de abrir nuevas unidades de apoyo a la gestión bajo los mismos lineamientos 

legales y conservar los beneficios fiscales para la Fundación.  

 

Además, no existían al terminar el ejercicio, procesos en curso en contra de la Fundación, de las cuales se 

pueden derivar provisiones o estimaciones que afecten los resultados, la situación financiera o las 

perspectivas de FUNDACION EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO.  

 

 

Nota 20. Aprobación de Estados Financieros 
 

Los estados financieros y las revelaciones a través de notas que se acompañan de la entidad serán 

presentados por el Representante Legal en marzo de 2022, ante la Asamblea General de Benefactores 

para su respectiva aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 

 

 

ESPACIO EN BLANCO 


