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CORPOFIACIOT\l NACIONAL DE PADF`ES DE FAMILIA PAfIA EL
DESARROLL0 EDuCATIVO

"CORPADE CARTAGENA DE INDIAS"

ORPADE  CAF3TAGENA  DE  I N D|AS          ESTAlro DE INGREsosvGIASTos
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(EN PESOS)

OPERACIONAL

I,lgresos
Llbros y Umformes
Actividad Financiera
Actividades Empresaria les
Devoluciones En Ventas
Total Ingresos

Costo§
Costo de Libros y Uniformes

Gastos Administrativos
De personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Mantenimiento y Adecuaciones
Adecuaciones
Gastos de viaje
bepreciacion Fiscal
Depreciaci6n NIIF
Diversos
Provisiones
Total Gastos

RESuLTADO OPEF`ACIONAL

N0 0PEFIACIONAL

Ingresos
Financieros
Recuperaciones
Diversos
Total Ingrcos

Gastos
Financieros
Perdida En Venta Y R
Gastos Extraordinari
#N/A
Total Gastos

RESULTAD0 ANTES DE IMPuESTOS

Impuesto de Renta

EXCEDENTE NETO

NOTA                            20 21

7
100.487.805

0
28.226.897

-45.000

128.669.702

77.172.308

0
9.755.604
2.592.736
4.426.731

0
1.535.400
5.167.399

13.074.027
2.586.860

0
0
0

1.764.085
0

40.902.842

10.594.552

1.255

10.061.527
56.120.386

66.183.169

1.409.543
0

1.269.558
0

2.679.101

74.098.620

255.895

73.842,725

10

2020

206,108.934
0

31.052.325
0

237.161.259

89.729.080

0
16.990.812
9.671.395

923.068
0

3.287.800
3.642.900
4.669.221
6.195.655

3.000
0
0

4.720.587
0

50.104.438

97.327.741

6.039
16.578.800
90.381.525

106.966.364

1.520.649
213.561
657.579

0
2.391.790

201.902.315

7.628.023

194.274.292

-   Las Suscritos Representante Legal y Contadora Pdblica certificamos que hemos verificado previamente las
afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos nan sido tornados fielmente de los libros de
Contabilidad,

Las nofas adjuntas son parte
---:==_i-:=i-:-==.:--:-i
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CORPOFIAC16N DE PADRES DE FAMILIA PARA EL DESARROLLO EDuCATIVO

ORF'ADE  CARTAGENA  DE  INDIAS

ACTIVIDADES DE OPERAC16N

- Supefavit o (Deficit) del ejercjcio

"CORPADE CARTAGENA DE INDIAsfl

ESTAD0 DE FLUJOS DEL EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

(EN PESOS)

2021
$

73.842.725

EFECTIV0 GENERADO CAMBIOS DE AC"VOS Y PASIVOS

Aumento 6 (disminuci6n) en deudores
Aumento 6 (disminuci6n) en inventarios
Aumento 6 (disminuci6n) en lnversiones
Aumento 6 (disminuci6n) en  Beneficios a Emplcados
Aumento 6 (disminuci6n) en Depositos recibidos

Aumento 6 (disminuci6n) en cuentas por pagar
Aumento 6 (disminuci6n) en lmpuestos por Pagar
Aumento 6 (disminuci6n) en Pasivos Diferidos

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERAC16N

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento en  propiedad, planta y eqilipo

FLu]o DE EFECTlvo NETO EN AcnvlDADEs DE INVERsl6N

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento 6 (disminuci6n) en obligaciones financieras
lncremento Reservas
Ejecuci6n  Beneficio Neto afro anterior
Ajuste por Convergencia en  NIIF
Disminuci6n  Resultado de ejercicios anteriores

FLUJ0 DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO 6 (DISMINLJCION) EN EFECTIV0 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERioDO
EFEcnvo y EQulvALENTES AL EFECTIVo AL FINAL DEL pERIODo

122.112.990
16.003.215

(25.268.759)
8.402.895

195.093.066

(231.612.438)

(231.612A38)

194.274.292

(194.274.292)

(36.519.372)
44,179.832
7.660.460

2020
$

194.274.292

(145.753.306)
1.560.873

(45.794.459)
(11.739.977)

(7as2.577}

(58.463.889)

(58.463ee)

(160.931.395)

160.931.395

(65.916.467)
110,096.298

44.179.832

-  Los Suscritas Representante Legal y Contadora Pdblica certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos

Estados Financieros y los mismos han sido tornados fielmente de los libros de Contabilidad.

-   Las notas adjuntas son  parte Integral de los Estados Financieros

PRESENTAI\lTE LEGAL
GRElar co

Matric

FIAS CABAF`CAS
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a No. TP 161316-T
REvlso R FISCIAL

Matn'cu]a No. TP 16135-T
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OF3PADE  CAF3TAGENA  DE  INDIAS

CORPORACION DE PADRES DE FAMILIA PARA EL

DESARROLLO EDUCATIVO CARTAGENA DE
INDIAS

ESTADOS FINANCIEROS NIIF PYME

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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OFRPADE  CAF3TAGENA  DE  INDIAS
/             ,\                           \                                         (`++                                   '

I.            INTRODUCC16N

El desarrollo normativo en el marco del proceso de conversi6n a los Estandares lnternacionales de
Contabilidad  e  lnformaci6n  Financiera  NllF  que  en  Colombia  defini6  la  Ley  1314  de  20091  y  los
decretos correspondientes,  conllevan a cambios importantes en  la  preparaci6n de  informaci6n de
las empresas.

Con  esta  Ley  se  da facultades  al  presidente de  la  Repdblica,  y  por intermedio de  las  entidades
referidas   en   ella,   para   intervenir   la   economia   mediante   normas   contables,   de   informaci6n
financiera y de aseguramiento  de  la  informaci6n,  que  conformen  un  sistema  dnico y homog6neo
de alta calidad, comprensibl

1                  "For la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informaci6n financiera y de aseguramiento de
informaci6n aceptados en Colombia, se senalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedici6n y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento".
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e y de forzosa observancia,  que entregue informaci6n comprensible, transparente y comparable,
pertinente y confiable,  i]til para la toma de decisiones.

En atenci6n,  a los lineamientos entregados en la Ley 1314 de 2.009,  especialmente a  lo referente
al  objetivo de construir informaci6n financiera que  pudiese ser comparable,  no  s6lo  por la  misma
entidad  en  varios  periodos,   sino  la  comparaci6n  con  otras  empresas  del  sector  y  con  otros
sectores   de   la  economia   nacional,   se   espera   que   la  presentaci6n   de   Estados   Financieros
responda a las estructuras de presentaci6n emitidas por el  lASB.  Esta propuesta de presentaci6n
busca que la informaci6n sea etiquetada de forma estandar o uniforme y cumpla con los criterios
de presentaci6n y revelaci6n de las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera -NllF.

Dado  el  objetivo  de cubrir  las  definiciones  de  requerimientos  de  informaci6n  para  el  grupo 2,  es
decir  el  que  corresponde  al  marco  normativo  de  NllF  Para  Pymes,  este  documento  presenta
conceptos  t6cnicos  relacionados,   asi  como  anexos  de  modelos  de  presentaci6n  de  Estados
Financieros, que serviran a la Corporaci6n de Padres de Familia para el Desarrollo Educativo
Cartagena de lndias -informaci6n Financiera en la elaboraci6n de los  Reportes Financieros bajo
los Estandares lntemacionales de I.

11.            INFORMACION GENERAL
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La  Corporaci6n  de  Padres  de  Familia  para  el  Desarrollo  Educativo  de  Carfagena  de  lndias  -
CORPADE  CARTAGENA  DE   INDIAS,  es  una  Corporaci6n  civil  o  Asociaci6n  de  Personas,  de
caracter privado,  de intefes colectivo,  de  las  reglamentadas  en  los  artieulos 633 y siguientes del
C6digo  Civil  Colombiano,  es  una  Entidad  sin  animo  de  lucro  perteneciente  al  fegimen  tributario
especial,

El domicilio principal de la Corporaci6n estafa en la ciudad de Cartagena,  D.C, y podra desarrollar
sus  actividades  directamente  o  a  trav6s  de  seccionales  en  cualquier  otro  lugar  del  pals  o  del
exterior, prevjas las autorizaciones requeridas.  Pod fa tambi6n afiliarse, federarse o confederarse a
organizaciones nacionales e internacionales para desarrollar su objeto social.

De  acuerdo. con  el  articulo  4,   de  los  Estatutos,   La  Corporaci6n  tend fa  por  objeto  aunar  los
esfuerzos personales de sus miembros para:

A.        Promover  la  fundaci6n  de  Centros  Educativos,   acordes  con  el  modelo  educativo  de  la
Asociaci6n   para   la   Ensefianza  -  ASPAEN,   donde   se  privilegie  una  formaci6n   integral
personalizada  de  excelencia  para  toda  su  comunidad  educativa,  formaci6n  guiada  por  los
postulados de la doctrina cristiana y en conformidad con el Magisterio de la  lglesia Cat6lica,
sin  embargo  de  lo  cual  tanto  la  Corporaci6n  como  los  Centres  Educativos  promovidos  no
seran, ni oficial ni oficiosamente, confesionales, respetando las ideas y creencias de terceros
y no comprometiendo  con sus  actos  sino la actuaci6n de  sus miembros y administradores,
sin pretender jamas ampararse en la lglesia, ni en ninguna de sus instituciones,

a.       En uni6n con el  Centro o los Centros Educativos que promueva,  y las Asociaciones con las
cuales se confedere,  la Corporaci6n impulsara,  y apoyafa planes y programas de formaci6n
para  los  padres  y  demas  familiares  de  sus  estudiantes,  entendiendo  que  solamente  en
colaboraci6n  con  ellos,  que tienen  las  mayores  responsabilidades  respecto a  sus  hijos,  se
alcanzara el  objeto primordial  de  la  Corporaci6n que es  la verdadera y s6lida formaci6n de
todos ellos.  Estos planes y programas de fomaci6n se haran extensivos a las familias de los
profesores y del personal de apoyo del Centro Educativo.

C.       Aunar o integrar los esfuerzos de sus miembros y de terceros con el fin de adquirir, construir,
reparar o tomar en arrendamiento, edificaciones, terrenos u otras instalaciones, destinadas a
los centros de ensefianza que la Corporaci6n determine,  y a procurar recursos econ6micos
para  los  mismos.   Igualmente,  pod fa  adquirir  la  dotaci6n  general  que  dichos  centros  de
ensefianza    requieran,    tales   como    mobiliarios,    equipos    de    c6mputo,    de    laboratorio,
bibliotecas,  equipos deportivos y demas elementos necesarios para su funcionamiento,  asi
como medios de transporte.

D.        Independientemente  o  en   uni6n  con  el   o  los  centros  de  ensefianza   promovidos  y  las
entidades  confederadas  con  ella,  o  con  otras  entidades  privadas  y  oficiales,  promover  y
realizar programas de desarrollo social continuo en beneficio de familias de los sectores mas
desprotegidos social y econ6micamente. Procurar de sus miembros y de terceros las ayudas
y  los  recursos  requeridos  para  que,  en  las  instalaciones  de  los  centros  de  ensef`anza,
promovidos  por la  Corporaci6n o  por las entidades confederadas con ella o  con  las cuales
tenga convenios de colaboraci6n, functone una jornada adicional independiente para nifias o
varones, provenientes de las familias antes anotadas.

La  Corporaci6n  tendra  tres  clases  de  Miembros:   Fundadores  y  Continuadores,  Adherentes  y
Honorarios.
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A`    FUNDADORES       Y       CONTINUADORES:       Seran       Miembros       FUNDADORES       Y
CONTINUADORES,  adema§  de  la  Corporaci6n  Nacional  con  la  oual  se  confederara,  la
CORPORAcldN  NAcloNAL  DE  PADRES  DE  FAMILIA  -  CORPAF  y  la  ASOCIACION
PARA   LA   ENSEKiANZA   -   ASPAEN,   estas   personas   juridicas   en   su   condici6n   de
Fundadoras,  las personas naturales que suscriben la presente escritura de constituci6n en
su   calidad   de   miembros   fundadores,   y   todas   las   personas   naturales   o   juridicas,
designadas   posteriormente   par   la   Asamblea   General   de   Miembros   Fundadores   y
Continuadores,  por  una  mayoria  no  inferior  a  los  dos  tercios  de  sus  miembros,  estos
dltimos en su  condici6n de miembros Continuadores,  previa aprobaci6n de dicha decisi6n
por la Corporaci6n Nacional con la cual se confederara.

a.    ADHERENTES:   Seran   Miembros   ADHERENTES   los   padres   de   familia   del   o   de   los

g%n+ro°v:d:8up=rtlYa°Sc8r£F8#&%;6PN°rN'acf8rNP£[a8Enp&uDeREesB:SE;u#fL,°A=ntce8°RrEiEt;
que  la  Junta   Directiva  resuelva  admitir  en  esta  calidad,   conforme  al  reglamento  que
debera aprobar para este fin.

C.    HONORARIOS:  Seran  Miembros  HONORARIOS  las  personas  que,  por  sus  servicios  y
aportes especiales,  hayan contribuido en forma importante a los fines de la Corporaci6n y
que  sean  designados  como  tales  por  la  Asamblea  General,   con  mayoria  absoluta,  a
propuesta de la Junta  Directiva,  previa aprobaci6n de la Corporaci6n  Nacional con  la cual
6sta se confederara.

Para  los  fines  anteriores,  la  Corporaci6n  debera  llevar  un  libro  en  el  cual  se  registren  todos  los
miembros, tanto Fundadores y Continuadores, como Adherentes y Honorarios.

Ill.           RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
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Los Estados Financieros correspondientes a 1  de Enero de 2015 nan sido preparaclos de acuerdo
con  las  indicaciones  contenidas  en  la  Seccidn  3  -  Presentaci6n  de  estados  financieros,  de  la
Norma  lnternacional  de  lnformaci6n  Financiera  para  las  Pymes  (NllF  para  las  Pymes),  Ia  cual
establece las bases para la preparacj6n de los estados financieros de prop6sito general, asi como
asegurar   la   comparabilidad   en   la   presentaci6n   de   los  estados  financieros  en   los  diferentes
periodos  y  la  comparabilidad  de  los  estados  financieros  entre  entidades.  Adidonalmente,  esta
norma   establece   los   requisitos   generales   para   la   presentaci6n   de   los   estados  financieros,
proporciona   guias   para   determjnar  su   estructura   y   otorga   los   requisitos   minimos   sobre   su
contenido.

Los Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a
la moneda funcional y de presentaci6n de la Empresa.

Los  principios  contables  utilizados  parten  del  supuesto  de  la  continuidad  de  las  operaciones  del
ente contable,  empresa en  marcha,  a  menos que se indique todo  lo contrario,  la empresa es  un
ente con antecedentes de empresa en marcha por el movimiento econ6mico de sus operaciones y
por el tiempo disponible para seguir funcionando en el futuro de acuerdo con su constituci6n.

Es  importante  definir  que  los  estados  financieros  son  elaborados  con  prop6sito  de  informaci6n
general.  En este orden de ideas,  diferentes tipos de usuarios de la informaci6n pueden acceder a
ellos  para  obtener  diferente  informaci6n,  rendimientos,   inversiones,  estabilidad  etc.,   por  tanto,
estos usuarios no pueden acceder a informaci6n especifica para cubrir sus necesidades.

Esta informaci6n es contenida en el conjunto completo de estados financieros,  los cuales incluyen:

1,     Un estado de situaci6n financiera al final del periodo.
2.     Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo.
3.     Un estado de cambios en el patrimonio del periodo.
4.     Un estado de flujos de efectivo del periodo.
5     rn%::'ac|.:: #cyaatrvau2n  resumen  de  las  Politlcas  Contables  mss  significativas  y  otra

Estos  estados  financieros  se  presentaran  al  menos  anualmente,  manteniendo  la  presentaci6n  y
clasificaci6n de las partidas en los estados financieros, de un periodo a otro.

Otras normas relacionadas. Se deben tener en cuenta los aspectos de revelaci6n y presentaci6n
definidos en  la extension  del  marco  normativo.  Enseguida se relacionan algunas  normas que se
deben tener en cuenta:

•      Secci6n 3:  Presentaci6n de Estados Fjnancieros.
•      Secci6n 7:  Estados de Flujos de Efectivo.
•      Secci6n 10:  Politicas contables -Cambios en las Estimaciones contables y Errores.
•      Secci6n 32:  Hechos ocurridos despues del periodo sobre el que se lnforma.
•      Secci6n 30:  Conversi6n de la Moneda Extranjera.
•      Secci6n 35: Transici6n a la NllF para pymes.

2 Seccidn 3 -Presentaci6n de estados Financieros, pamafo 3.17: Conjunto completo de estados financieros.
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RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1.    Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se  reconoceran  como  equivalentes  de  efectivo,   aquellas  inversiones  a  corto  plazo  de  gran
liquidez,  que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo,  estando sujetos a
un riesgo no significativo de cambios en su valor.

Su convertibilidad en estricto efectivo esta sujeta a un  plazo no mayor a los tres meses o menos
desde la fecha de adquisici6n.

El efectivo y sus equivalentes estan compuesto por las siguiente.s categorias:
Caja General
Caja Menor,
Bancos
Cuentas de Ahorro
Efectivo de Uso Restringido

La medici6n de las operaciones y saldos de efectivo se hace al valor monetario nominal si se trata
de  dinero  o  fondos  disponibles,   o  al   valor  del   precio  de  contado  -  valor  razonable-  de   las
inversiones financieras de alta liquidez reconocidas como equivalentes de efectivo.

2.    Activos Financieros, Deudores y Otras Cuentas por Cobrar

Los Activos Financieros es fan representados por los deudores y otras cuentas por cobrar.   Estos
son  contratos  y/o  documentos  que  representan  flujos  de  efectivo  o  recursos  de  valor  que  se
recuperan  en  un  plazo  determinado,  en  el  corto  o  largo  plazo  y  pueden  incorporar  costos  de
financiamiento.  Se  identifican  como  lnstrumentos  Financieros  basicos  o  tradicionales  por cuanto
permiten obtener los ingresos,  rentas o flujos de efectivo,  bien sea por intereses,  dividendos o la
venta de bienes y servicios.

Esta  politica  aplica  para  las  ouentas  por cobrar de  la  Corporaci6n  de  Padres  de  Familia  para  el
Desarrollo  Educativo  Cartagena  de  lndias  ~  CORPADE  CARTAGENA  DE  INDIAS,  -,  para  las
siguientes cuentas:

a.    Cuentas  por  cobrar  clientes:   Corresponden  a  derechos  contractuales  por  la  venta  de
Uniformes,   Textos   Escolares,   Arrendamiento   de   lnmuebles,   Ferias   Escolares,   Publicidad,
eventos de formaci6n y comisiones a  los cuales se otorgan  un plazo de pago de 30 dias,  de
manera general, en concordancia con los lineamientos de la politica general de cartera.

b.    Cuentas  por  cobrar  a  Particulares:  Correspondefa  a  las  Cr6ditos  por  Excepci6n  que  se
otorguen a las Corporaciones de Padres de Familia y que son autorizados dnicamente por la
Junta Directiva de CORPADE CARTAGENA DE INDIAS,  se financiaran a una tasa minima del
DTF vigente al momento del desembolso del Cfedito.
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3.     INVERSIONES FINANCIERAS

Las  inversiones  a  activos  financieros  son  contratos  y/a  documentos  que  representan  flujos  de
efectivo  contractuales  que  se  recuperan  en  un  plaza  determinado,  y  en  tal  caso  se  identifican
como activos financieros de deuda (instrumentos de deuda).

La  entidad  reconoce  el  derecho  de  un  Activo  financiero  de  deuda  cuando  surge  el  derecho  de
cobro o recurso de valor que representa un beneficio econ6mico futuro,  puede medirse de forma
fiable y representa un ingreso o flujo incondicional por rentas o intereses, segdn corresponda.

Los  Activos  Financieros  de  Deuda  que  incorporan  precios de transacci6n  que se  cotizan  en  los
mercados de valores y se pueden medir con fiabilidad se reconocen coma Activos  Financieros al
valor razonable, sin considerar los costos de transacci6n. Los precios de referencia cumplen con la
condici6n   de   objetividad,   verificabilidad   y   pertinencia.   Estas   inversiones   se   clasifican   en   la
categoria de Activos Financieros al valor razonable y los cambios de valor se tratan con efecto en
los resultados

Las lnversiones a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el balance general
por su Valor Razonable y los cambios en dicho valor razonable son reconocidos como ganancias o
p6rdidas en el Estado de Resultados.

Las inversiones Financieras estan compuestas por las siguientes categorias:

Acciones
Certificados de mss de 90 dfas
lnversiones Obligatorias
lnversiones de Uso Restringido

4.    INVENTARIOS

lnventarios: Son activos (Recurso controlado por la entidad, del cual se espera obtener beneficios
econ6micos futuros como resultado de sucesos que ocurrieron en el pasado):

a.     Poseidos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;
b.    En proceso de producoj6n con vistas a esa venta;
c.     Es probable que se deriven beneficios econ6micos futuros mediante su consumo o venta.
d.    Su valor pueda ser medido confiable y razonablemente

Se  registraran como  lnventarios  dnicamente  los  uniformes,  textos  y  algan  otro  producto  con  las
caracteristicas anteriormente indicadas.
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5.     PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO

Toda adquisici6n  de  Propiedad,  Planta  y  Equipo  se  activafa  si  su  Costo  es  igual  o  superior a 2
Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes.

La  Corporaci6n  de  Padres  de  Familia  para  el  Desarrollo  Educativo  de  CORPADE  CARTAGENA
DE INDIAS, reconocera el costo de un elemento de Propiedad, planta y equipo como un activo si:

-      Es probable que obtenga beneficios econ6micos futuros asocjados con el elemento
-      El costo del elemento puede medirse con fiabilidad

La   Corporaci6n   de   Padres   de   Familia   para   el   Desarrollo   Educativo   Cartagena   de   lndias-
CORPADE CARTAGENA DE  INDIAS  reconocera como  Propiedad,  planta y equipo los siguientes
activos tangibles:

•      Los que se mantienen para su uso en la producci6n o el suministro de bienes y servicios,
o con prop6sitos administrativos; y

•      Los que se esperan usardurante mss de un periodo

Activos en Construcci6n

Son  aquellas  propiedades,   planta  y  equipo  que  la  Corporaci6n  de  Padres  de  Familia  para  el
Desarrollo  Educativo  Cartagena  de   lndias  -  CORPADE   CARTAGENA  DE   INDIAS   construye
(construcciones y edificaciones,  maquinaria) para el desarrollo de su objeto social y de las cuales
espera obtener beneficjos econ6micos futuros y su medici6n es fiable.

Todos  los  costos  incurridos  que  correspondan  con  los  lineamientos  de  los  elementos  del  costo
mencionados anteriormente seran capitalizados hasta el  momento en que  la  propiedad,  planta  y
equipo se enouentre apta seran cargados aqui: su depreciaci6n iniciafa cuando 6ste activo termine
su construcci6n

vida Otil.

La vida dtil de los activos se considerara de acuerdo con los siguientes factores:

-      La utilizaci6n prevista del activo.   El uso se evalda por referencia a la capacidad o al producto
ffsico que se espere del mismo.
El desgaste fisico esperado, que dependefa de factores operativos tales como el programa de
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservaci6n mientras el activo no esta
siendo utilizado.
La obsolescencia t6cnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producci6n,
o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con
el activo.
Limites  legales  o  restricciones  similares  sobre  el  uso  del  activo,  tales  como  las  fechas  de
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.
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Para  los activos de  la Corporaci6n de  Padres de  Familia para el  Desarrollo  Educativo Cartagena
de lndias,  CORPADE CARTAGENA DE INDIAS se manejaran las siguientes vidas titiles:

Clasificaci6n Cuenta Contable Afios   Vidalitil

Construcciones y Edificaciones 1508 Construcciones y Edificaciones 50

Maquinaria y Equipo:

1 52005 Equipo Pedag6gico 3
152010 Material  Didactico 3
152015 Articu los Deportivos 1

1 52020 Equipos de Laboratorio 5
1 52025 lnstrumentos Musicales 5
1 52035 Maq.  Equipo de Mantenimiento y Aseo 5

Equipo de Oficina
1 52405 Muebles y Enseres 5
152410 Equipos 3

Equipo      de      Computaci6n      yComunicaci6n

152805 Equipo Procesamiento de Datos 3
152810 Eduipos de telecomunicaciones 5
152815 Equipos de Radio 5
1 52820 Sat6lites y Antenas 5
1 52825 Lineas telef6nicas 5

Equipo de Restaurante 153610 Equipo de Cocjna 5
Flota y Equipo de Transporte 154005 Autos, Camionetas 5

Acueductos, Plantas y Redes 1 55605 Redes de Aires 10

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances
tecnol6gicos y cambios en los precios de mercado podrian indicar que ha cambiado la vida dtil de
un activo desde  la fecha sobre  la que se informa anual  mss reciente.  Si  estos indicadores estan
presentes,  la  entidad  revisara  sus  estimaciones  anteriores  y,  si  las  expectativas  actuales  son
diferentes,  modificara la vida dtil.  La entidad contabilizara el cambio de la vida dtil como un cambio
en estimaci6n contable.

Metodo de Depreciaci6n.

Los activos tendran un monto a depreciar que se asignafa sistematicamente a lo largo de la vida
L]til  estimada del  bien.  La estimaci6n de  la vida dtil  se  realizard  de acuerdo con la  utilizaci6n de  la
propiedad, planta y equipo y a lo que se espera sea su expectativa de duraci6n.

El  m6todo  de  depreciaci6n  utilizado  par  La  Corporaci6n  de  Padres de  Familia  para  el  Desarrollo
Educativo  Cartagena  de  lndias,  CORPADE  CARTAGENA  DE  INDIAS  -  sera  el  m6todo  lineal  e
iniciafa la depreciaci6n cuando la propiedad, planta y equipo est6 en condiciones de ser utilizada,
esto quiere decir, ouando la administraci6n disponga del lugar y las condiciones establecidas,  para
comenzar a registrar la depreciaci6n.
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Valor Residual

En   la  Corporaci6n  de  Padres  de   Familia  para  el   Desarrollo  Educativo  Cartagena  de   lndias,
CORPADE CARTAGENA DE INDIAS el valor residual sera cero para todos sus activos., ya que la
entidad  no adquiere  los  e]ementos de  pro-piedad,  planta y equipo con  el fin  de clisponer de ellos,
sino de darles el uso esperado y culminar con la vida dtil econ6mica del bien.

La   CORPORACION    DE    PADRES    DE    FAMILIA   PARA   EL   DESARROLLO   EDUCATIVO
CARTAGENA  DE   INDIAS,   -  CORPADE  CARTAGENA  DE  INDIAS,  para  Balance  de  Apertura
medifa  sus  elementos  de  Maquinaria  y  Equipo,  Equipo  de  Oficina,  Equipo  de  C6mputo,  Redes,
Flota  y  Equipo  de Transporte  bajo  el  modelo del  costo  realizando  una  evaluaci6n  de  las vidas
dtiles  econ6micas  de  sus  activos,  de  tal  modo  que  estas  representen  el  consumo  de  estos
elementos  de  propiedad,  planfa  y equipo;  y,  por ende  realizafa  un  re  calculo  de  la  depreciaci6n
acumulada de estos elementos desde la fecha de adquisici6n del elemento a la fecha de transici6n
a  N]]F.

Para los Terrenos,  Construcciones y Edificaciones se tomara la opci6n de Valor Razonable como
Costo Atribuido en algunos casos y en otros el  Costo  Re expresado segi]n  las caracteristicas de
cada activo.

6.     PROPIEDADES DE INVERSION

Se  encuentran  definidos  como  Propiedades  de  lnversi6n  los  Terrenos  y  Edificios  que  se tienen
para  obtener  rentas,  plusvalias  a  ambas  en  lugar  de  ser  usadas  en  la  producci6n  de  bienes  y
servicios, o administraci6n o para la venta en el curso ordinario de las operaciones.

En  sintesis,   son  activos  que  en  principio  cumplen  con  condiciones  de  ser  clasificados  como
propiedad, planta y equipo,  pero por su funci6n se presentan como una categorfa independiente

La Corporaci6n, reconocera como Propiedades de lnversi6n sf y solo si:

•      Sea probable que la entidad obtenga los beneficios econ6micos futuros derivados de este
•      El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad

Es importante que la compafiia espere utilizarlos por mss de un perfodo

Para   el   Balance   de   Apertura   la   CORPORACION    DE   PADRES   DE   FAMILIA   PARA   EL
DESARROLLO  EDUCATIVO  CARTAGENA  DE  INDIAS,  CORPADE  CARTAGENA  DE  INDIAS
medira los elementos de Propiedades de  lnversi6n (Terrenos,  Construcciones y Edificaciones) de
acuerdo con  la opci6n de Valor Razonable como Costo Atribuido en algunos casos y en otros el
Costo Re expresado segdn las caracterfsticas de cada activo

7.    OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las  obligaciones financieras  son  contratos  y/o  documentos  de  deuda  que  representan  flujos  de
efectivo  contractuales,  que  se  liquidan  en  plazos  determinados,  y  generan  costos  financieros
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inherentes  a  las  tasas  de financiaci6n  explicitas  en  los  documentos  o  contratos,  o  implicitas  de
acuerdo con las condiciones de mercado.
Las   Obligaciones   Financieras  en   la   Corporaci6n   de   Padres   de   Familia   para   el
Desarrollo    Educativo    CARTAGENA     DE      INDIAS,      CORPADE      CARTAGENA     DE
INDIAS.      En   todo   caso,   para   operaciones   sobre   bienes   raices;   para   comprometer   a
Corporaci6n   por  mss   de   tres   afros;   para   operaciones   que   superen   un   limite   fijado   por
Corporaci6n   Nacional,   y  para  participar  en  otras  personas  juridicas,   se  requerira  siempre
aprobaci6n previa de la Junta Directiva de dicha Corporaci6n Nacional.

La contabilizaci6n de los pasivos financieros presentados en el Balance General debe ser asf:

-      Cfeditos de Tesoreria:  corresponden a cfeditos de fapida consecuci6n y fapido pago,  ya que
se destinan a solventar deficiencias transitorias de liqujdez.

-      Pasivos  por arrendamientos financieros:  corresponden  a  las  obligaciones  que  surgen  de  los
contratos   de   arrendamiento   financiero   que   se   suscriben   con   el   animo   de   financiar   la
adqul'sici6n de activos,..a trav6s de una compafiia financiera.

8.    BENEFICIOS A EMPLEADOS

A Ia fecha de realizaci6n del  Estado Financiero de Apertura,  la empresa cuenta con beneficios a
empleados a Corto Plazo.

Los  Beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los beneficios por
terminaci6n) cuyo pago sera totalmente atendido en el t6rmino de doce meses siguientes al cierre
del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

9.     PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las provisiones se reconocen cuando la empresa tiene una obligaci6n presente (legal o implicita)
como  resultado  de  un  suceso  pasado  es  probable  que  la  entidad  tenga  que  desprenderse  de
recursos  que  incorporan  beneficios  econ6micos  para  cancelar  la  obligaci6n,  y  cuando  pueda
hacerse una estimaci6n fiable del importe c!e esta.   El gasto correspondiente a cualquier provisi6n
de presenta en el estado de resultados.

Asi mismo, un pasivo contingente es:

-       Una  obligaci6n  posib.le,  surgida  a  raiz  de  sucesos  pasados,  ouya  existencia  ha  de  ser
confirmada  solo  porque  ocurra  o  deje  de oourrir uno  o mas  eventos  inciertos  en  el future,
que no es fan enteramente bajo el control de la entidad`

Una  obligaci6n  presente,  surgida  a  raiz  de  sucesos  pasados,  que  no  se  ha  reconocido
porque no es probable que, para satisfacerla, se vaya a requerir una salida de recursos que
incorporen beneficios econ6micos;  o el  importe de  la obligaci6n no  puede ser medido con
suficiente fiabilidad.
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10,  OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Son Otros Pasjvos las obligaciones que cumplen con la definici6n de Pasivo del marco conceptual
de   NIIF,   si   bien   no   se   clasifican   como   algdn   componente   especificamente,   de   cara   los
lineamientos  y  definiciones  establecidas  por  las  Normas  especificas  de  NIIF.  En  todo  caso,  un
pasivo   es   una   obligaci6n   presente   de   la   entidad,   surgida   a   ralz  de   sucesos   pasados,   al
vencimiento  de  la  cual,  y  para  cancelarla,   la  entidad  espera  desprenderse  de  recursos  que
incorporan beneficios econ6micos

Se tratan  como otros  pasivos  los  ingresos recibidos  por anticipado,  acreedores varios u otros
contratos  u  operaciones  que  no  cumplen  con  la  condici6n  de  provisiones,   pasivos  laborales,
impuestos,  y/o  instrumentos  financieros.  La  entidad  reconoce  los  otros  pasivos  par  el  importe
liquidable que representa la mejor estimaci6n en la fecha del informe.

11.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los  ingresos  de  las  actividades  ordinarias  son  las  entradas  brutas  de  beneficios  econ6micos
surgidas en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada da lugar a
un aumento en el patrimonio,  que no este relacionado con las aportaciones de los propietarios de
ese  patrimonio.  Los  ingresos  por actividades  ordinarias  son  la  venta  de  bienes  y  prestaci6n  de
servicios, tales como honorarios, comisiones y arrendamientos.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconoceran cuando
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

a)  Se  ha  transferido  al  comprador  los  riesgos  y  ventajas,  de  tipo  significativo,  derivados  de  la
propiedad de los bienes;
b) No se conserva para si ninguna implicaci6n en la gesti6n corriente de los bienes vendidos, en el
grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad;
d) Es probable que la entidad reciba los beneficios econ6micos asociados con la transacci6n; y e)
Los  costos  incurridos,  o  por  inourrir,  en  relaci6n  con  la  transacci6n  pueden  ser  medidos  con
fiabilidad.

Los   ingresos   de   actividades   ordinarias   procedentes   de   la   Prestaci6n   de   Servicios   se
reconocefan cuando se oumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

EI grado de terminaci6n de la transacci6n puede ser medido con flabilidad
El importe de los ingresos de actividades ordinarias puecla medirse con fiabilidad;
Es probable que la entidad reciba los beneficios econ6micos asociados con la transacci6n; y d)
s  costos  incurridos,  o  por  incurrir,  en  relaci6n  con  la  transacci6n  pueden  ser  medidos  con

fiabilidad

De acuerdo con  el  modelo de negocio que maneja  la entidad CORPORACION  DE  PADRES DE
FAMIL[A   PARA   EL   DESARROLLO   EDuCATIVO   CARTAGENA   DE   INDIAS   -   CORPADE
CARTAGENA DE [NDIAS, los recursos que se derivan por donaciones de las cuotas de afiliaci6n
se tratan contablemente afectando el  Patrimonio (M6todo del  Capital),  los ingresos por cuotas de
sostenimiento se considerafan ingresos en el Periodo que se reciban (M6todo de la Renta).
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lv.           NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.             EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El  efectivo  y  equivalentes  de  efectivo  esta  representado  por  el  dinero  local,   lag  divisas  y  los
recursos monetarios disponibles.  Dentro de este componente estan las inversiones financieras de
alta liquidez que tienen la capacidad de convertirse en efectivo en un ciclo corto de tiempo que, en
condiciones normales, no debe superar los (90) noventa dias:

: Bancos

CuENTA
300.000 300.000~-i-3-.~64~3i5i--5-

ri-.-i7~9i.552
I_I.   I  ____ ...- _    _.-_1 .--------.----.- 1 --.----------------------------.-- `

Los  recursos  que  esfan  en  Bancos  corresponden  a  excedentes  de  Tesoreria  c>btenidos  de  la
operaci6n comercial.

2.            INVENTARIOS

Los  lnventarios  a  diciembre  31  de 2021,  estan  representados  por Textos  Escolares  y  productos
textiles correspondientes a:

T----------'-----------tuENTA

; Inventarios

CUENTA
fern-6st;c6iares
Uniformes

2021__'4i.`is-3._?b_5

Ii-.Ia_5..§5i

2021
ii_.-.i6-2._5-2-9

20 20           (-__ __ __ ..".._`._ ._ _1

57.167.117  ;

2020
41.250.250__i_5:-;.i6_._8.67

41.163.902 'L      57-167-11~Z.(

3.            ACTIVOS FINANCIEROS

Representan flujos de efectivo o recursos de valor que se recuperan en un corto plazo.

r__    _____'._.._______      _   _
I

I

)-€ina-h't_6S_.'__--

4_r!.t`ic!POS_y_

CUENTA

Avances
Ingresos por Cobrar

20 21          i           2020           i
68.537.882

5_.59d._i2_i

3.165.000

116.812,629 !-   -8:2§-2'.-4-6-3-i

72:a_2.6:§3_OT
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1.344.000 3.218.031

78.637.003 (     200.749.993
i-r-e=i5-rri-o-a--Fa-rrictjiar-€s

La disminuci6n de Clientes corresponde a que en 2021  no se difirieron  los pagos,  como se hizo
en  2020  por  la  crisis  econ6mica  derivada  de  la  pandemia,  adicional  se  identificaron  pagos  que
estaban sin identificar en el banco y fueron descargado de las cuentas por cobrar.

Los Anticipos y Avances Queda pendiente adn de legalizar, viene del afio 2020 compras de EPP
por valor de $ 1.698.000 con el proveedor Sodimac la factura se encuentra en proceso de gesti6n
y reclamaci6n.  Por $2.500.000 Anticipo del afro 2020 a Crisanto Salgado por Bingos para el Family
Day que se tuvo que suspender por la pandemia y sera retomado para el pr6ximo Family Daydel
2022.   Por  $1.116.796  en  tramite  las  factura  par  arreglos  a  la  camioneta  los  documentos  no
cumplian con las condiciones, fueron rechazadas y esta en gesti6n por el area de compras para su
legalizaci6n.  A la editorial  Panamericana de Distribuciones    $195.000 que seran cruzados con un
proximo  pedido,  y  por  dltimo  lnversiones  Naesma  $23.734,  Redeban  $40.391,  camara  comercio
$16.000 estos Liltimos legalizados en 2022,

El  anticipo de  lmpuestos corresponde al  anticipo de  lndustria y  Comercio  para el  afio siguiente
2022 por valor de $1.344.000

4.      PROPIEDAD, PLANTAY EQUIPO

A corte 31  de diciembre la propiedad planta y equipo se detalla asi:

CuENTA
Construcciones En Curso
Inmuebles Entregados en
Comodato

2021
z§-6~.'bia=-3~2-7

9,452.922.746

20 20           I__._ _-„ __ .... __ . .-_-+

58.289.673  :

9,452.922.746

Muebles Entregados en comodato              333.882.847    i 333.882-847

10.076.881,9201  9.845.095.266 i

LA    CORPORACION    DE    PADRES    DE    FAMILIA    PARA    EL    DESARROLLO    EDUCATIVO
"CORPADE  CARTAGENA DE  INDIAS" el dia 26 de agosto firm6 un contrato de Comodato con  la

ASociAC16N  PARA  LA  ENSEraANZA  ASPAEN,   donde  CORPADE  CARTAGENA  DE   iNDIAS
entrega gratuitamente a ASPAEN, a titulo de Comodato y esta recibe al mismo titulo los inmuebles
y bienes muebles, para que haga uso de ellos por un termino de 30 afios.

ASPAEN recibi6 Ios bienes muebles e inmuebles el dia 26 de agosto y de aouerdo con el contrato
suscrito,  declar6  de  manera  expresa e  inequivoca  que  reconoce que el(los)  inmueble(s)  son  de
propiedad  de  CORPADE  CARTAGENA  DE  INDIAS  y  sobre  los  mismos  no  se  otorga  ningdn
derecho de dominio.

ASPAEN  se obliga  a  cuidar  les  inmuebles y sus  accesorios e  instalaciones en forma tal  que  se
mantengan  en  perfecto  estado,  siendo  de  su  cuenta  el  mantenimiento  de  estos  y  todo  tipo  de
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reparaciones que resulten necesarias al efecto. ASPAEN podra realizar mejoras o modificaciones
a los inmuebles objeto del comodato, por su propia cuenta y riesgo.

De  acuerdo  con  el  articulo  3ro  del  Contrato  de  Comodato  a  partir  de  la  firma  del  Contrato,
ASPAEN asumi6:

-      El   pago  de  todos  los  servicios  pdblicos  del(los)  inmueble(s),   tales  como  el  Acueducto  y
Alcantarillado,     Energia,     Tel6fono,     Gas,     etc.,     asi    coma     los     lmpuestos     Prediales,
Tasas, Contribuciones  e  tributos  de  todo  tipo  que  recaigan  sobre  el  mencjonado  inmueble,
sean 6stos correspondientes a periodos anterjores con saldos pendientes, presentes o futuros.

-      ASPAEN asumi6 Ios saldos de las obligaciones adquiridas por la comodante con proveedores

y  Particulares,  atadas  a  los  activos  objeto  de  este  contrato  y  necesarias  para  que  estos  se
ajusten  a  los  requerimientos  para  funcionar como  un  establecimiento  educativo,  de  las  que
CORPADE CARTAGENA DE INDIAS es su deudora.

ASPAEN usara y explotara el bien entregado en comodato para el funcionamiento de la instituci6n
educativa denominada Aspaen Gimnasio Cartagena de lndias y para todas aquellas actividades
relacionadas con la educaci6n Preescolar LE, Basica y Media.

ASPAEN quedo expresamente autorizada para efectuar mejoras y modificaciones a los inmuebles
entregados  a  titulo  de  comodato.  La  Comodante  no  estara  obligada  a  reconocer  las  mejoras
realizadas a  los inmuebles por parte de la  Comodataria que no puedan ser retiradas de aquellos
sin afectarlo.

ASPAEN se obliga a efectuar las reparaciones de los inmuebles entregados a titulo de comodato
que  resulten  necesarjas,  con  la finalidad  de mantenerlos en estado de  servir para  la destinaci6n
para  la  cual  fueron  entregados  en  comodato  y  para  que  puedan  ser  restituidos  a  CORPADE
CARTAGENA DE  INDIAS  en     las mismas condiciones en  las que le fueron entregados en  virtud
del  presente  Contrato.    En  cumplimiento  de  esta  obligaci6n  a  la  Comodataria  responder  por  las
mismas hasta por la culpa levisima.

A partir de la fecha de firma del  contrato de entrega y hasta  su  restituci6n  efectiva,  ASPAEN  se
compromete a contratar y pagar el cien por ciento (100%)  de los seguros que fueren  necesarios
para  cubrir los  riesgos  propios  de  los  inmuebles,  para  qiie  en  caso  de  presentarse  un  siniestro
asociado   a  dichos   bienes,   CORPADE   CARTAGENA   DE   INDIAS   ,   como   beneficiaria   de   los
seguros,  reciba  la  indemnizaci6n  correspondiente  que  le  permita  reconstruir    sus  inmuebles  o
dejarlos  en  el  mismo  estado  en  el  que  los  entrego.  Asi  mismo,  debera  contratar  y  pagar  los
seguros  necesarios  para  cubrir los  riesgos  propios  de  la actividad  educativa desarrollada en  las
instalaciones  objeto  de  este  contrato,  para  de  esta  manera  eliminar  oualquier  reclamaci6n  por
responsabilidad de CORPADE CARTAGENA DE INDIAS por hechos ocurridos en los bienes de su
propiedad.                                                                                                                                                                         \

Por  otro  lado,  ASPAEN  debe  responder  por las  actividades  que  se  desarrollen  en  la  instituci6n
Educativa Aspaen Gimnasio Cartagena de lndias, asi como de los dafios y perjuicios que puedan
llegar   a   causarse   a   terceros.   Debe   restituir   los   inmuebles)   al   t6rmino   del   contrato,   pagar
puntualmente  los  servicios  ptlblicos  y  en  general  todo  gasto  derivado  de  la  tenencia  de  los
inmuebles,  pagar el  impuesto  predial,  asi coma oualquier contribuci6n de valorizaci6n o cualquier
otro impuesto, carga o gasto derivado de la propiedad de los inmuebles, a partir de la firma de este
contrato.
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5.            PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Las   Cuentas   por   Pagar   son   pasivos   derivados   de   contratos   y/o   documentos,   distintos   de
obligaciones financieras,  que representan flujos o salidas de efectivo que se liquidan en un  plazo
determinado y pueden incorporar costos de financiamiento.  Un pasivo es una obligaci6n presente
de la entidad,  surgida a raiz de sucesos pasados,  al vencimiento de la cual,  y para cancelarla,  la
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios econ6micos.

Corresponde al saldo de los importes causados que a la fecha representa una obligaci6n presente,
tales como proveedores,  valores causados  por costos y gastos incurridos en  el desarrollo de  las
actividades.

CuENTA

Nacionales
c6-s-fo-i--y-East-6s

i_A€reeq_or.±s.¥?ri_Qs
Recibidos PIr!gre-sO_?

c6R+-6--i-ire-O

+bt=i a €o-ha- F-Ia±o

2020

i   __      31,474.986;38.550.522 i              31
8_.76§.05Z+   `   __     _  4..93_9_.928

7.910.3301                     461.983

;.¥G_35:.ii:3.;i~=§_6=±~i_F:5_-gal
59.442.003  :

LARGO PLAZO
Identjficar

Total a Largo Plazo
46.-201.i8TZ a-3.-b-i-7-,a-3-2

i        46.201.182(        43.017..Q3_a_I

El  incremento  en  Proveedores  Nacionales  y  Costos  y  Gastos  por  Pagar corresponde  a  los
pagos de proyectos de infraestructura, textos escolares y productos de textil

Se  presenta  incremento  en  Acreedores  Varios  debido  al  registro  de  la  cuenta  por  pagar  a
Corpade GC,  correspondiente a las licencias lxL por valor de $  7.681.430,00 y por reintegrar de
caja menor           $ 228.900,00

Se presenta disminuci6n en lngresos Recibidos por Anticipado ya que se facturan los uniformes
pendientes pagados anticipadamente.

Se incrementan las Consignaciones par ldentificar ya que las transacciones han sido realizadas
por terceros que no estan en la base de datos, los casos estan en la gesti6n del area de cartera y
tesoreria para su identificaci6n.
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6.            PASIVOS POR IMPUESTOS

Corresponde  a  las  Obligaciones Tributarias  al  corte del  Periodo,  discriminadas  en el  balance asi:

___t.O_i.hit_A

Impuesto de Renta
Industria y Comercio
Retenci6n en la Fuente
Retenci6n de Impuestos a las
Ventas
Retenci6n de Ind y Cio

1.331.000

23.000

15.291.895

2020           (_ ____-      _I-._J
I                    436.000

3.359.000
1.244.000

25.000

526.000 i

|`:F8-aToi56l

Industria  y   Comercio:   Disminuci6n   de   impuesto   por  menores   ingresos   recibidos   en  textos
escolares, publicidad entre otros.

Impuesto de Renta

Los  dineros  que  reciben  la  Corporaci6n  de  Padres  de  Familia  para   el   Desarrollo   Educativo
"Corpade  Cartagena  De  lndias"  y sus excedentes anuales son  destinados al cumplimiento de su

objeto social.

Con  base  en  Ley  1819  de  2016  y  el  Decreto  2150  de  2017  CORPADE,  se  estableci6  que  las
entidades  que  a  31  de  diciembre  de  2016  se  encontraban  clasificadas  en  el  Regimen  Tributario
Especial,   continuarian  en  este  fegimen  y  que  para  su  permanencia  deberian  cumplir  con  el
procedimiento establecido en el articulo 356-2 del Estatuto Tributario y en el decreto reglamentario
respectivo.    CORPADE  CARTAGENA DE  INDIAS  en 2021  present6 la  solicitud y documentaci6n
establecida  para  continuar  en  el  R6gimen  Tributario  Especial,  de  acuerdo  con  el  procedimiento
establecido en el articulo 356-2 del E.T.  Ia cual fue aceptada por la Administraci6n Tributaria.

ijaer:ee:t£5i:czd°o2fe'n:PaRrt?&PoEif2?i¥.%EdNefD%Er%DJfiicop:ees:,:t£:ant':rj:nfe°:mMaact]:rTadTer'jbr:t%jr::r°.
DUR No.1625 de 2016 para continuar en el fegimen tributario especial

"CORPADE   CARTAGENA  DE   INDIAS"   es  contribuyente  del   fegimen  tributario  especial  y  de

acuerdo con el  articulo 358 del  mismo estatuto,  el excedente tiene cafacter de exento cuando el
excedente contable se destine a la ejecuci6n de programas que desarrollen su objeto social

Asi que una vez liquidados los Egresos lmprocedentes el valor del lmpuesto Corriente a pagar par
el aF`o 2021  es de $ 381.000, calculado asi:
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RESULTADO DEL

EJERCICIO CONTABLE

MAS  INGRESOS

FISCALES

lngresos Patrimoniales
MAS GASTOS NO
DEDUCIBLES

Otros Gastos No
Deducibles

Gastos No Deducibles Base para
lmpuesto

RENTA LIQUIDA

GRAVABLE

lMPUESTO DE RENTA

Gastos NO Deducibles

Tarifa

Valor lmpuesto

255.895

1.905.426

1.905.426

20%

381.000

73.842.725

2.161.321

76.004.045

7. INGRESOS

Los ingresos por actividades ordinarias corresponden a la venta de libros,  uniformes,  eventos de
Formaci6n, alquiler de Libros entre otros

CuENTA
Libros y Uniformes
Comisiones
Arrendamiento de Libros
Devoluciones En Ventas

5!            206.108.934{--+-------------100.487.805

28.226.897
i4_5.a_a_d

3i:o5-2:_j2_5
0

2_3_jijiiij5-a

P a g  i  n a   20 I 24



OF3PADE  CAF3TAGENA  DE  INDIAS

Libros  y  uniformes:   Disminuyen   los  ingresos  en  textos  y   libros  por  la   No  facturaci6n   pro
CORPADE de las plataformas digitales, en el 2021  se llev6 a cabo por ASPAEN
Actividades empresariales:  Corresponde el  menor valor ejecutado con  relacj6n al  afro anterior,
siendo estos  los  mss  representativo§,  la facturaci6n  del  patrocinio de  la firma  Desarrollo  lc6nicos
para   el   evento  de   NAVIDAD   MAR  ADENTR0   que  estaba   sin   identificar  y  en   el   2020  fue
reclasificado  (Facturado)  por  la  suma  de  $1.680  y  por servicios  de  fotocopias  $941  ingresos  no
ejecutados en 2021.

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los  Gastos  de  Administraci6n  son  los  relacionados  directamente  con  la  Gesti6n  Administrativa
encaminada   a   la   direcci6n   planeaci6n,   organizaci6n   para   el   desarrollo   de   las   actividades
operativas de la Asociaci6n, este rubro esta compuesto por:

Honorarios
CUENTA

Impuestos
A-r-ieha-a-riii€F\t6s

Contribuciones y Afiliaciones
Servicio;
Gastos
Mantenimient:o

Adecuaciones
Diversos

y Adecuaciones

2021          i          20 20
16.990.812

426.731

1.535.400
5.167.399

3-25~7--T§~66

3.642.900
13.074.027 i                4.669.221

2:586-.86b--T-------6-.i-9-5-.-6T55

1.764.085
40.902.842

4.720.587
50.104.438

Las variaciones significativas y con mayor impacto estan representadas asi:

Impuestos:  Menor  variaci6n  debido  a  que  en  2020  se  paga  un  mayor  valor  en  ICA  2019  al
provisionado.

Honorarios:  Menor  valor  ejecutado  debido  a  que  en  2020  se  llev6  a  cabo  la  lnterventoria  de
Arcero y los servicios de la elaboraci6n de los medios magneticos que en el 2021  no se realiz6

Arrendamientos: el jncremento en el 2021  se debe a la obligaci6n que estaba pendiente del afro
2020  por el  alquiler de  la fotocopiadora  (WLSOLuCIONES)  que  el  proveedor factur6 en  el  2021,
adicional se registra el alquiler de las carpas que estaba pendiente de Corpade GC de la actividad
de la entrega de los libros

Servicios:  La  disminuci6n  corresponde  a  los  servicios  generales  de  mantenimiento  de  Darlan
Payares que el 2021  fueron menos dias ejecutados que equivale a la suma de $700,  ademas se
carga  una factura  de  aseo  de  control  de  plagas de  la firma fumigaciones  del  Litoral  que estaba
pendiente de pago del afio anterior por $690,  confecoi6n de manteles para  los eventos por valor
de $240 que en el 2021  no se realizaron.
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Gastos  Legales:  Mayor valor  ejecutado tramite  documentaci6n  ante  la  camara  de  comercio  de
Cartagena insc.ripci6n-designaci6n etc.
Mantenimiento y Adecuaciones: Aumenta en el 2021,  por los sjguientes trabajos No ejecutados
en 2020 asi:  Mantenimiento y reparaci6n de la camioneta en el  mes de enero  por      $4.927,  Mtto
de muebles y puertas del oratorio $2.940.

Adecuaciones:  Mayor valor ejecutado en el rubro de instalaciones el6ctricas,  correspondiente al
mantenimiento correctivo de la planta el6ctricas.
Diversos:  Disminuye  en  el  2021,  en  el  rubro  de  t]tiles  y  papeleria  no  se  ejecuta  los  gastos  de
papeleria para la preparaci6n al evento de Family Day y,  ademas se ejecuta un menor valor en el
2021   con  impresiones.  bolsillos  de  laminar y  decoraci6n  para  la  entrega  de  libros.  En  casino  y
restaurante se presenta un menor valor ejecutado con las meriendas de las juntas directivas

9. OTROS INGRESOS

Otros lngresos estan representados en los siguientes rubros:

€u.i-riri
Financjeros
Recuperaciones
Diversos

Detalle de diversos:
CuENTA

:--s-Lb-ie-I-c~i6he-5

Aprovechamientos
Ajuste AI Peso

10,061.527

2020__--`-__-'__aToi5

___16._57_§T.8_6.o_

•--56-.-i-2-6:35-6T-----~~`--------,]`--__._i

66.-1-S~3-.-i-6§Ti~o~;i:¥6L=35?:-+:

a_g_2_1'.____. _._    i                 2020
48.620.0001             85.508.254

7_..5Q§_:§_1_3_. i                  4.872. 804  i
-6rzJ.'                        4/i ffl  i`

i       56.120.3861        90.3$1.525!

Las variaciones significativas estan representadas asi:

-      Recuperaciones: Corresponde a los ajustes realizados a los inventarios al cierre del ejercicio.
-      Subvenciones: Menor recaudo de donaciones de famjlias.

10. OTROS GASTOS

Los Gastos no Operacionales estan representados en los siguientes rubros:

CUENTA
+----------------------------I----------

i Financieros

Perdida  En Venta Y Retiro de
Bienes

! Gastos Extraordinarios

2021
1.409.543  i                1.520.649.`_  T .-_.-_   ..' ..___._`_ _. ____ __I _.

0                      213.561

1.269.558
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i Gastos Diversos 0!0----------------- + --.-----------------.--
2.679.101 i          2.391,790

Las variaciones significativas estan representadas asi:

-      Financieros: La disminuci6n se debe a menos transacciones ejecutadas.

-      Gastos   Extraordinarios:    Se   lleva   al   gasto    impuestos   asumidos   de   Ca   Soluciones
Ambientales  por  la  anulaci6n  de  la    NC  fact  55,  adicional  se  da  de  baja  saldo  de  Edwin
Martinez trabajos de Carpinteria  $290.000'pagado doble,

11.  BENEFICIO NETO

EI   Excedente  contable  antes  de   lmpuestos  es  de  $73.842.725,   de  acuerdo  con  el  Articulo
1.2.1.5.1.24.   Determinaci6n   del   beneficio   neto   o   excedente   de   las   entidades   del   R6gimen
Tributario  Especial.  El  beneficio  neto  o  excedente fiscal  de  que trata  el  articulo  357  del  Estatuto
Tributario, de los sujetos a que se refiere el articulo 1.2.1.5.1.2.  De este decreto que se encuentren
calificados o clasificados en el  Registro Unico Tributario -RUT,  en el  Regimen Tributario Especial,
se caloulara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.   Del  total  de  los  ingresos  fiscales  de Ingresos Fiscales 194.852.871
que trata  el  artioulo  1.2.1.5.1.20.  de este
Decreto se restaran  los egresos fiscales

Egresos Fiscales 117.790.825de  que  trata  el   articulo   1.2.1.5.1.21.   de
este  Decreto . . .  .  .  .

4.         Las        operaciones        aritm6ticas
Sub Total(-)Egresos lmprocedentes 77.062.04577.062.0451.905.426

efectuadas  en  los  numerales  anteriores
daran como resultado el beneficio neto o
excedente   al    cual    se    le   aplicara   el
tratamiento   contenido   en    el    presente
decreto.   La   inversion   de   que   trata   el
numeral   2   de   este   articulo   no   podra
exceder el resultado del  beneficio neto o
excedente,       computado       antes       de
descontar esta inversion.
Pafagrafo 4` .De  manera  excepcional,  en
caso       de       que       existan       egresos
improcedentes,   estos  se   detraeran   del
beneficio   neto   o   excedente   y   estaran
sometidos a la tarifa del veinte por ciento
(20%) de conformidad con lo establecido
en  el  numeral  2  del  articulo  1.2.1.5.1.36.
de  este  Decreto.  Lo  anterior,  siempre  y
cuando  lo  aqui  indicado  no  se  genere
por  las  causales  de  exclusi6n   de  que
trata    el    artfculo    364€    del    Estatuto
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Tributario.

BENEFICIO NETO FISCAL 75.156.620
BENEFICIO NET0 CONTABLE 73.842.725
Diferencia 1.313.895

Asi que una vez depurada la lnformaci6n de la Declaraci6n de Renta el  Beneficto Neto a Reinvertir
en el afio 2022 correspondiente al Beneficio Neto obtenido en el afro 2021  es de $75.156.620

12.  HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

A la fecha de elaboraci6n del  Estado de Situaci6n Financiera,  no han ocurrido hechos relevantes
que puedan alterar los resultados,  ni  comprometan  la estabilidad financiera de la Compaf`ia al 31
de diciembre de 2021.

GARCILASO DE LA VEGA SERNA
REVISOR FISCAL
Matricula No. TP 16135-T
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