CORPORACION ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS – OMD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
1. ENTIDAD QUE REPORTA
La Corporación Organización El Minuto de Dios se inscribió en Cámara de Comercio en Colombia, bajo la
matricula número S0029561 del 08 de mayo de 2007.
Que Mediante la Resolución 2527 del 14 de agosto de 1958 proferida por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, se reconoció la personaría jurídica de la entidad denominada Corporación El Minuto de Dios,
Que por Acta No 538 de Junta Directiva del 10 de octubre de 2019, inscrita el 18 de noviembre de 2019,
la entidad cambió su nombre de: CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS por el de: CORPORACIÓN
ORGANIZACIÓN EL MINUTO DE DIOS – OMD.
La duración de la Corporación es indefinida.
El domicilio legal de la Corporación, se encuentran en el municipio de Bogotá (Cundinamarca) en la
Cl 81A 73A 22.
2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Estos estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeta
la Corporación como entidad legal independiente.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros separados son los estados financieros
principales que cubren los siguientes ejercicios:
-

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estado de Resultados, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Estado de Cambios en el Fondo Social neto, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
Estado de Flujos de Efectivo, por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y
2019.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación.
a)

Marco Técnico Normativo Aplicable a Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de
2015, Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2019 se basan en la
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES)
en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la
traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2015 por el IASB.
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b)

Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
(i)

Litigios y contingencias

La Corporación Organización El Minuto de Dios evalúa periódicamente la probabilidad de existencia
de litigios y contingencias de acuerdo con las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En
los casos que la administración y los respectivos abogados han opinado que se obtendrán resultados
favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han
constituido provisiones al respecto.
(ii) Deterioro del Valor de Activos Financieros
Las estimaciones y supuestos utilizados para determinar las reservas se revisan periódicamente. A pesar
de que las provisiones registradas se consideran adecuadas, los cambios en las condiciones económicas
pueden conducir a cambios en la reserva y, por lo tanto, un impacto en los resultados.
(iii) Propiedades de inversión
La Corporación registra el valor de mercado de sus propiedades de inversión con base en los juicios y
estimaciones hechos por especialistas certificados en avalúos técnicos quienes determinan el valor
razonable para las propiedades de inversión que son medidas de forma posterior bajo este enfoque.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación.
POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) Medianas Entidades (PYMES).
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la
preparación de los estados financieros, de acuerdo con las Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a menos que se indique lo contrario.
a)

Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional de Corporación Organización el Minuto de Dios ha sido determinada como la
moneda del entorno económico en el cual opera la entidad, la moneda funcional de la entidad es el
peso colombiano (COP).
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y
son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional en la fecha de la transacción.
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b)

Transacciones en moneda extranjera

Bajo la sección 30, las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional
respectiva de la Corporación en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios
denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la
tasa de cambio de esa fecha.
La Corporación presenta las siguientes operaciones en moneda extranjera:
• Donaciones del exterior
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversión por lo general son reconocidas
en resultados.
c)

Efectivo y equivalentes de efectivo

Según la sección 7, el efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y
depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición
que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados por la
Entidad en la gestión de sus compromisos a corto plazo.
El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen cajas menores las cuales se encuentran distribuidas en
las diferentes sedes operativas a lo largo del país: Bogotá, Cali, Medellín y Yopal; con el dinero de cada
caja, se busca cubrir gastos de menor cuantía, relacionados con papelería, transporte de empleados,
servicio de aseo, parqueaderos, peajes, gasolina, entre otros; adicionalmente, cuenta con una caja en
moneda extranjera (Dólares), con la cual se cubren diversos gastos relacionados con los viajes que
realizan algunos empleados que deben salir del país a desarrollar sus labores.
En la parte bancaria, la Corporación posee cuentas corrientes (BBVA, Bogotá, Davivienda, Bancolombia
y Banco de Occidente), cuentas de ahorros (Davivienda, Bancolombia, Caja Social) y fiducias (BBVA,
Credicorp, Fiducentral, Itaú, Fiduciaria Davivienda).
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior
La Corporación clasifica los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 de las NIIF
para PYMES ya sea como activos financieros al valor razonable, préstamos y cuentas por cobrar,
inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
La Corporación determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento
inicial.
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, que es normalmente el
precio de la transacción.
Los activos financieros de la Corporación incluyen el efectivo y las inversiones a corto y largo plazo, los
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
d) Instrumentos financieros
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior
La Corporación clasifica los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 de las NIIF
para PYMES ya sea como activos financieros al valor razonable, préstamos y cuentas por cobrar,
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inversiones mantenidas hasta el vencimiento o inversiones financieras disponibles para la venta según
corresponda.
La Corporación determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento
inicial.
Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, que es normalmente el
precio de la transacción, y luego se ajustan en el caso de los activos financieros que no se contabilizan
al valor razonable con cambios en resultados luego de agotar el superávit por revaluación.
Los activos financieros de la Corporación incluyen el efectivo y las inversiones a corto y largo plazo, los
deudores comerciales, los préstamos y otras cuentas por cobrar.
• Cuentas por Cobrar Comerciales
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, se miden al
costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro del valor
que corresponda. Este valor se calcula tomando en cuenta los pagos realizados a la fecha de
contabilización menos las pérdidas que resulten de un deterioro del valor por impago que se reconocen
en el estado de resultados como gastos operativos.
• Deterioro del Valor de Activos Financieros
Al cierre de cada período, la Corporación evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo
financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Esto ocurre: (i) si
existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos
después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), (ii) ese evento que
causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo
financiero o el grupo de activos financieros, y (iii) ese impacto puede estimarse de manera fiable.
La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores
o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o
mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra o
adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una
disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el
estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los
incumplimientos.
Los cargos por deterioro del valor de los activos financieros, neto de las recuperaciones que
correspondan, se presentan en el estado de resultados en las líneas de otros gastos operativos.
• Pasivos Financieros
La Entidad clasifica los pasivos financieros bajo el alcance de las secciones 22, 11 y 12 de las NIIF para
PYMES al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, según
corresponda. La Entidad determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del
reconocimiento inicial.
Los pasivos financieros de la Corporación corresponden a cuentas por pagar comerciales.
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• Deudas (Obligaciones Financieras)
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la
transacción. Las deudas 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 de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Entidad tenga el derecho
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del
balance.
• Baja de Pasivos Financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato
(puede ser tácito) se haya pagado o cancelado, o se haya vencido.
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo
prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se
modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original
y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Similarmente, si se trata de una modificación sustancial de las
condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte de este. Se reconoce en los resultados
cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo
financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier
activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.
e) Propiedades y equipo
i. Reconocimiento y medición
Los elementos de las propiedades y equipo descritos en la sección 17, son medidos al costo menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.
La Corporación Organización el Minuto de Dios reconocerá el costo de un elemento de propiedad,
planta y equipo como un activo si, y solo si:
• Es probable que la Corporación obtenga los beneficios económicos futuros durante más de un año.
• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
• Los activos fijos adquiridos en leasing financiero adoptaran las mismas políticas contables de la
propiedad, planta y equipo según la categoría a la que pertenezcan.
• Todo activo fijo inferior a 50 UVT se registrará como activo fijo y en el siguiente mes de
depreciará en su totalidad.
• Los activos mayores a 50 UVT se depreciarán por el método de línea recta o conforme a las
siguientes categorías:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Edificios, construcciones y edificaciones nuevas: 100 años incluidas donaciones.
Edificios y edificaciones usados en buenas condiciones de uso: 100 años
Muebles y enseres nuevos: 10 años
Muebles y enseres usados en buenas condiciones de uso: 5 años
Equipos de cómputo y comunicaciones: 5 años
Equipos de cómputo y comunicaciones usado en buenas condiciones de uso: 3 años
Maquinaria y equipos nuevos: 10 años
Maquinaria y equipos usados en buenas condiciones de uso: 5 años
Flota y equipo de transporte nuevos: 10 años
Flota y equipo de transporte usado en buenas condiciones de uso: 10 años
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Los bienes inmuebles se reconocerán al costo atribuido en la medición inicial.
Los bienes muebles se reconocerán al costo, menos la depreciación menos el deterioro.
Los terrenos y los edificios son activos separables, por ende, la contabilización se hará por separado.
El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende:
• Su precio de adquisición, incluidos los honorarios legales y de intermediación, incluidos aranceles
de importación.
• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda funcionar adecuadamente.
• La estimación inicial del costo de un elemento de propiedad, plata y equipo deberá incluir los
costos de desmantelamiento.
• Los bienes que se encuentren en proceso jurídico no se les realizara ninguna modificación con
respecto a las valorizaciones.
• El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de la vida útil,
se usarán métodos de línea recta.
• Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo la
Corporación considerara, como mínimo los siguientes indicios:
➢ Cuando se disponga de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
➢ Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato,
cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que
afectaran desfavorablemente la entidad.
ii. Depreciación
➢ Comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es cuando se encuentre en la
ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia.
➢ Cesará en el momento en que se produzca la baja en cuentas de este.
➢ No cesará cuando el activo este sin utilizar.
➢ El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida
útil.
➢ El método utilizado es el de línea recta, el cual dará lugar a un cargo constante a lo largo
de la vida útil del activo.
f)Deterioro de Activos no financieros
Con base en la sección 27, el valor en libros de los activos no financieros de la Corporación, excluyendo
activos biológicos, propiedades de inversión, inventarios e impuestos diferidos, se revisa al final de
cada período sobre el que se informa para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen
tales indicios, la compañía se estima el importe recuperable del activo. En el caso de las plusvalías y de
los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas, se prueban por deterioro cada año.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor
en uso y su valor razonable, menos los costos de vender.
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g) Reclasificación a propiedades de inversión
Según la sección 16, cuando el uso de una propiedad cambia de ocupación por el dueño a propiedades
de inversión, esta se mide al valor razonable y es reclasificada a propiedades de inversión. Cualquier
aumento en el importe en libros se reconoce en resultados en la medida que tal aumento sea la
reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente reconocida para esa propiedad.
Cualquier remanente del aumento se reconocerá en el otro resultado integral.
h) Propiedades de inversión
Bajo la sección 16, las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener
rentas por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la
vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de
bienes o servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se miden
inicialmente al costo y, posteriormente, al valor razonable, con cambios en resultados.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de las propiedades de
inversión. El costo de activos construidos por la Corporación incluye el costo de los materiales y la
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo
sea apto para trabajar para el uso previsto y los costos por préstamos capitalizables.
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada como la diferencia
entre la consideración obtenida de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en
resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como
propiedades y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revaluación se transfiere a las
ganancias acumuladas.
Cuando el uso de un inmueble cambia, de tal forma que se reclasifica como propiedades y equipo, a la
fecha de reclasificación su valor razonable se convierte en el costo para su contabilización.
Aplica para la contabilización de los terrenos y edificaciones que sean propiedad de la Corporación, es
decir, en el caso que la empresa tenga participación en propiedades mantenidas por un arrendatarios, y
que se tengan con el fin de arrendar o para incrementar su plusvalía, estos serán medidos a valor
razonable y bajo el contexto de negocio en marcha que quiere decir: ahora mismo y en un futuro
cercano, siempre y cuando en el caso que no se pueda estimar su valor razonable con fiabilidad
entonces se medirán al costo menos depreciación y menos el deterioro.
i) Inventarios
Bajo la sección 13, la fecha de reconocimiento inicial del inventario será la fecha de factura, esta
coincide con la fecha de negociación donde se transfieren los riesgos y beneficios de los productos, a la
tasa de cambio de esta.
Los costos de adquisición comprenden el precio de compra, incluyendo los aranceles, los transportes, el
almacenamiento, el agenciamiento y el seguro, y otros costos directamente atribuibles
Los inventarios se medirán inicialmente al costo. Con posterioridad al reconocimiento inicial, el
inventario debe medirse al más bajo entre el costo o el valor neto de realización; esto se realizará al
final de cada periodo.
El valor neto de realización es el valor de venta estimado durante el curso normal del negocio, menos
los costos de terminación y los costos estimados de vender.
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El costo de partidas transferidas a inventarios desde activos biológicos es su valor razonable menos los
costos estimados de vender a la fecha de cosecha.
j)Beneficios a empleados
i. Beneficios a empleados a corto plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos sobre bases no descontadas y son reconocidos
como gastos cuando se presta el servicio relacionado.
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar, si la Entidad posee una obligación legal o
implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el
pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
Para los planes de contribución definida, la Entidad paga contribuciones de manera obligatoria,
contractual o voluntaria. La Entidad no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que estas
contribuciones han sido pagadas. Las contribuciones se reconocen como gasto por beneficios de los
empleados mensualmente.
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la Entidad durante el periodo contable, ésta
reconocerá como gasto el importe de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios o
que ya han sido recibidos por el empleado.
k)

Provisiones

Con base en la sección 21, Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Entidad
posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se
determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos, que
refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos
de la obligación. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero.
i. Litigios
La Corporación evalúa periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y contingencias de
acuerdo con las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la administración de
la sociedad y los respectivos abogados han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los
resultados son inciertos y los juicios se encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al
respecto.
La Entidad solo reconocerá un litigio cuando:
a. Exista la evidencia que el suceso es probable y el monto sea fiable.
b. Deberán reconocerse como pasivo en el estado de la situación financiera y la contrapartida de la
provisión como un gasto.
c. Cuando surja la necesidad de realizar una provisión por parte de la Corporación y que corresponda
a una única obligación se estimara al valor requerido para cancelar la obligación de acuerdo con la
probabilidad de desenlace.
d. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe, se espera que sea requerido para
cancelar la obligación.
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l) Ingresos
Se reconocerá como ingresos de actividades ordinarias la utilidad por la venta de propiedad, planta y
equipo, es decir, esta no se presentará por separado en el estado de resultado integral.
•

Ingresos Operacionales:
-

-

Los Contratos de construcción en los que la Corporación sea el Contratista, esto quiere
decir que se reciba del contratante el 100% de los recursos para la ejecución de programas
o proyectos de construcción.
En los que la Corporación actué por cuenta propia.
La prestación de servicios así:

Honorarios, servicios de enseñanza y capacitación, servicios sociales, las donaciones sin
destinación específica, contribuciones en calidad de donaciones, de los usuarios que hagan uso
de los espacios propiedad de la Corporación.
•

Otros Ingresos:
Financieros, arrendamientos,
descuentos y devoluciones.

m)

ingresos

para

terceros,

recuperaciones,

incapacidades,

Impuestos

i. Impuestos diferidos
La Corporación para la vigencia 2020, no calcula impuesto diferido en atención, a que ostenta la
condición de entidad perteneciente al régimen especial y sus excedentes se encuentran exentos del
pago de impuesto de renta y complementarios. Adicionalmente la Corporación no distribuye utilidades,
ni participación de dividendos al no contar con accionistas y ser una entidad sin ánimo de lucro.
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2020
Bancos moneda nacional
Derechos fiduciarios
Rendimientos fondos de inversión
Bancos otras monedas
Cajas menores

5.984.146
2.633.679
147.521
72.041
26.734
8.864.121
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2019
5.226.885
5.186.649
0
46.050
17.616
10.477.200

La disminución del efectivo en 1.613.079 se presenta por la inversión en las sedes de la entidad para
desarrollar el objeto social en Bogotá y Yopal y la ejecución del programa de vivienda en Mocoa
A continuación, se presenta el detalle de los recursos restringidos (solo se debe hacer uso de ellos con
la ejecución de programas con fines específicos) y no restringidos (se puede disponer de ellos en el
momento que sea requerido) para la vigencia 2020:
RESTRINGIDO
Derechos fiduciarios
Banco BBVA
Banco Davivienda
Credicorp capital
Fidupopular
ITAÚ
Bancos moneda nacional
Banco BBVA
Banco Bogotá
Banco Davivienda
Banco Popular
Bancolombia
BCSC
ITAÚ
Rendimientos fondos de inversión
Bancos otras monedas
Banco Davivienda (Miami)
Banco Davivienda (Panamá)
Cajas menores

NO RESTRINGIDO

2.035.387
432.718
1.602.669
924.680
28.485
709.357
186.838
2.960.067

598.292
551.922
45.036
264
1.070
5.059.466
1.708.162
841.246
928.492
609.714
703.406
267.578
868
147.521
72.041
53.595
18.446
26.734
5.904.054

TOTAL
2.633.679
984.640
1.602.669
45.036
264
1.070
5.984.146
1.736.647
841.246
1.637.849
609.714
703.406
454.416
868
147.521
72.041
53.595
18.446
26.734
8.864.121

4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de los otros activos no financieros se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre
2020
FIC Davivienda
Bonos
Credicorp
Multiescala Davivienda
FIC Bancolombia
Cooperativa Uniminuto

1.100.000
920.000
500.000
500.000
24.404
3.044.404

2019
183.761
1.930.665
1.082.680
36.666
3.255.772

Se redimieron inversiones del fondo Multiescala Davivienda, para reinvertir en el Fic Davivienda y
Fic Bancolombia y en Bancos.
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5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2020

2019

ÁREAS DE APOYO
Secretaria general (1)
Servicios administrativos (2)
Presidencia
Demás partidas (3)

841.642
247.697
12.737

1.530.702
69.506
20.000
22.708

GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES
Microcréditos Fondo Rafael García Herreros (4)
Ropero (5)
CEA (6)
Dame una casa (7)
OIM (8)
Food for the poor (9)
Cuso (10)
Centros de desarrollo comunitario (11)
Demás partidas (12)

488.361
99.899
84.845
64.448
45.742
12.988
9.866
2.229
2.338

685.300
80.130
93.210
11.351

1.138.751
3.273
849

1.470.123
410.742

10.633

4.771

(1.136.704)
(650.440)
(270.266)
(146.293)
(40.406)
(21.962)
(6.572)
(765)
1.929.594

(628.381)
(196.112)
(276.655)
(100.642)
(36.773)
(15.527)
(2.473)
(199)
3.770.162

GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Microcréditos Yopal (13)
Sede principal (14)
Demás partidas (15)
GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Banquete (16)
DETERIORO DE CARTERA (17)
Secretaria General
Fondo adaptación
Microcréditos Yopal
Microcréditos fondo Rafael García Herreros
Servicios administrativos
Dame una casa
Demás partidas

AREAS DE APOYO
1)

2)

3)
4)

El saldo de la Secretaría General de la Corporación El Minuto de Dios está gestionando los fallos
a favor de la Corporación que adeuda la Gobernación de Boyacá y Pamplona por valor de
$474.000, y la oferta del acueducto por valor de $109.000 y reintegro de prediales $90.000 y la
recuperación de cuentas a contratistas entre las partidas más representativas
Los Servicios Administrativos reflejan las cuentas por cobrar más representativas al centro
carismático por $ 70.000 , saldo por cobrar en la venta del apartamento Simacota por valor de
$ 41.000 , Medicina prepagada por cobrar a beneficiarios por valor de $ 32.000, Reintegros por
cobrar a empleados por menor valor pagado en la emergencia sanitaria $ 23.000 , saldo por
cobrar en venta de parqueadero en Altavista ( La Mesa ), por valor de $ 13.000 , Reintegro por
incapacidades por valor de $ 8.000 , reintegro por cobrar a la compañía de vigilancia por $
18.000 y demás partidas menores.
Demás Partidas Anticipos por solicitar en las declaraciones de Impuesto de Renta y en la
Declaración de industria y comercio por Retenciones que nos fueron descontadas.
El de Créditos Rafael García-Herreros, representa la cartera por concepto de mejoramientos de
vivienda, su disminución obedece a la poca colocación en la etapa de la emergencia sanitaria
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5)
6)
7)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Las cuentas por cobrar del ropero corresponden al reintegro de Servientrega en calidad de
donación el cual se formaliza en el mes de enero 2021
8), 9), 10) Los programas CEA, OIM, Food for the poor, Cuso, corresponden a desembolso de los
proveedores de recursos para ejecutar los programas de atención a migrantes
La cifra corresponde a los anticipos por legalizar en servicios públicos acueducto y gas en la
obra de Villa Maria, así como los recursos en cierre financiero de los beneficiarios del proyecto
Centros de desarrollo corresponde a Talita Cumi por concepto de arrendamientos de espacios
Demás Partidas, anticipos por legalizar en programas de migrantes
Fondo de Créditos de Yopal, La cifra corresponde al cupo de crédito que la regional de Yopal
presta a comunidades vulnerables urbanas y rurales
Anticipos para desarrollar los preliminares del proyecto de vivienda Construyamos con el fuego
del Amor En Bogotá
Demás partidas de la gerencia de Vivienda e Infraestructura corresponden a anticipos para la
ejecución de la sede principal
El saldo de Alianzas y Fundraising, corresponde a anticipos por legalizar de la campaña un
canto por el pacifico, el cual se formalizo en enero de 2021
Deterioro, reconocemos por política contable deterioro por las partidas sobre las cuales la
gestión de recaudo supera los 360 días, por concepto de procesos jurídicos sin recuperación la
suma de $ 474.000, en la Gerencia de Vivienda e Infraestructura por apalancamientos a
contratistas del fondo de adaptación en $ 225.000 y protección de cartera del fondo de
créditos de Yopal por $146.000, En la Gerencia de Asuntos sociales se constituyeron provisiones
por el Fondo Rafael García Herreros por valor de $ 40.000, En Áreas de apoyo $ 63.000
contratistas y recuperaciones de cuentas por cobrar.

6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El detalle de inventarios se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:
2020

2019

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO (1)
Villa Ilda
Carpintería
Lote Quibdó
Lote Montería
Construyamos con el fuego del amor

298.608
62.760
43.893
40.900
1.964

289.474
42.769
23.563
22.864
1.964

BIENES RAÍCES PARA LA VENTA (2)
Villa Maria

169.240

169.240

35.328

35.328

270.791
78.255
20.884
5.889
3.588
-

427.455
324.245
39.670
15.784
3.479
289

189.018
11.025
339

171.992
18.317
-

OBRAS DE ARTE (3)
ANTICIPOS (4)
Gerencia vivienda e infraestructura
Fondo adaptación
Ayuda humanitaria Mocoa
Sede principal
Sede Yopal
Construyamos con el fuego del amor
Ramón Bueno
Demás partidas
Áreas de apoyo (5)
Secretaria general
Servicios administrativos
Demás partidas
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2020
Gerencia de asuntos sociales (6)
Dame una casa
Food for the poor
OIM
Emergencia invernal
Ropero
Demás partidas

38.007
10.257
4.120
3.000
2.100
844

40.625
14.555

19.128

-

1.309.938

1.641.613

Gerencia de alianzas y Fundraising (7)
Un canto por nuestro pacifico

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

2019

Obras de Construcción en Curso: la cifra de $ 448.124 corresponde a los recursos invertidos en
el desarrollo de los proyectos enunciados: Villa Ilda, Carpintería, Lote Quibdó, Montería,
Construyamos con el fuego del Amor, con los cuales la Gerencia de Vivienda e Infraestructura
se desarrollaran en las proximas vigencias.
Bienes raices para la venta, corresponden a tres viviendas del proyecto de Villa María que están
en proceso de escrituración en el 2021.
Obras de Arte, las obras se encuentran custodiadas por la UNIMINUTO en al Museo de arte
Contemporaneo
Anticipos, La Gerencia de Vivienda e Infraestructura en $ 270.791 correspondientes a
apalancamientos a contratistas con el programa fondo de adaptación, $78.255, anticipos a
contratistas para el proyecto de vivienda en Mocoa, $20.884, anticipos a contratistas para la
obra de la sede principal, $5.889, por conceptos de anticipos a contratistas en desarrollo de la
sede de Yopal y $ 3.588 como anticipos a contratistas para la obra construyamos con el fuego
del Amor.
Areas de Apoyo $ 189.018 representados en anticipos para contratos Ola Invernal, anticipos a
empleados, anticipos incurridos en la legalización del barrio de Cucuta y anticipos para la
construcción de la sede principal en $ 11.025.
Gerencia de Asuntos Sociales. Dame una casa $ 38.007, por concepto de anticipos incurridos en
la legalización de la red de servicios publicos Acuaeducto y Gas en el proyectob de vivienda de
Villa María. Food For the Poor con $ 10.257, OIM $ 4.120, Emergencia Invernal $ 3.000, Ropero
con $ 2.100 y demás partidas ( CEA, AcdiVoca) por la suma $ 844. Corresponden a anticipos
otorgados para compras y/o servicios en la ejecución de los programas.
Alianzas y Fundrasing, por valor de $ 19.128, corresponde a la legalización del programa “Un
canto por el pacifico”, la cual esta para su formalización en enero de 2021.

7. INVENTARIOS
El detalle de inventarios se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:
2020
Ropero MD

17.328
17.328

2019
36.256
36.256

La cifra representa $17.328, representada en el inventario de Azucar donación de Manuelita la cual
se estar distribuyendo o vendiendo según las necesidades.
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8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El detalle de las propiedades, planta y equipo se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre
DETALLE
Terrenos
Edificaciones
Obras de construcción en curso
Flota y equipo de transporte
Equipo de computación y comunicación
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
TOTAL
DEPRECIACIÓN
Construcciones y edificaciones
Equipo de computación y comunicación
Equipo de oficina
Flota y equipo de transporte
Maquinaria y equipo
TOTAL
TOTAL, PROPIEDADES Y EQUIPO
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2020
29.832.082
5.544.736
2.523.376
164.649
170.932
123.066
76.708
38.435.549

2019
15.195.492
5.682.670
1.321.940
178.349
148.141
107.849
75.508
22.709.949

(302.954)
(133.253)
(87.751)
(52.287)
(64.721)
(640.966)
37.794.583

(254.404)
(120.632)
(80.095)
(66.472)
(61.172)
(582.775)
22.127.174

Los movimientos generados durante el año 2020 en las propiedades y equipo se encuentran representados así:
DETALLE
Terrenos
Edificaciones
Construcciones en curso
Flota y equipo de transporte
Equipo de computación y
comunicación
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Depreciación
TOTAL

SALDO INICIAL
2019
15.195.492
5.682.670
1.321.940
178.349

1.201.436
-

5.222
39.665

(13.832)
(137.934)
(53.365)

14.645.200
-

-

SALDO FINAL
2020
29.832.082
5.544.736
2.523.376
164.649

148.141

-

22.791

-

-

-

170.932

107.849
75.507
(582.774)

-

15.217
1.201
-

-

-

(58.192)

123.066
76.708
(640.966)

22.127.174

1.201.436

84.096 (205.131)

14.645.200

(58.192)

37.794.583

MEJORAS

COMPRAS

VENTAS

MEJORAS
DETALLE
Terrenos
Edificaciones
Construcciones en curso
Flota y equipo de transporte
Equipo de computación y comunicación
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Depreciación
TOTAL

SALDO INICIAL 2018
15.898.593
5.980.208
50.141
178.349
89.411
84.907
72.951
(429.957)
21.924.603

1.271.799
1.271.799
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RECLASIFICACIONES DEPRECIACIÓN

COMPRAS
58.730
22.942
2.556
84.228

VENTAS
(703.101)
(297.538)
(1.000.639)

DEPRECIACIÓN
(152.817)
(152.817)

SALDO FINAL
2019
15.195.492
5.682.670
1.321.940
178.349
148.141
107.849
75.507
(582.774)
22.127.174

1. Altas
La Propiedad Planta y Equipo, Representa los bienes de que dispone la Corporación, para ejecutar
su objeto social, en terrenos se presenta un incremento representativo por el traslado a Propiedad
Planta y Equipo del lote denominado plaquetas y retirado de Propiedad de Inversión en la suma de $
14.645.200, en consideración a que el inmueble será vendido o desarrollado, la sección 16 para
NIIF Pymes en sus numerales 16.2 a 16.9, sugiere evaluar en cada vigencia la vocación de los
inmuebles para confirmar se conservan los argumentos iniciales al ser reconocido como propiedad
de inversión o como propiedad planta y equipo. Razón por la cual se evaluaron las posibilidades de
desarrollo y observando los elementos pertinentes se consideró cumplía con los parámetros para ser
presentado en Propiedad Planta y Equipo.
Ingreso del vehículo manca Sangyong por valor de $40.000 de pesos
Se adquirieron equipos de computación y comunicación por valor de $22.791,
Se adquirieron equipos de oficina por valor de $15.218.
Hemos invertido en la construcción y adecuación de la sede principal de Bogotá por valor de
$1.794.000 y en la sede de Yopal la suma de $729.000.
2. Bajas
Retiro del lote 4 denominado Belén en Medellín por venta con un valor estimado de $9.000 de
pesos.
El inmueble denominado Simacota en Bogotá, se dio de baja por venta por valor de $137.000.
Se retiró la camioneta Suzuki por $54.000 valor del retiro del vehículo.
9. PROPIEDADES DE INVERSION
Al 31 de diciembre el siguiente es el detalle de las propiedades de inversión:
DETALLE
Lote 93 El Retiro AC 90 74A 12 (Plaquetas) (1)
Lote 14 Canadá/Guaira Bogotá AK 4 este 47 01 sur int 5
Servimpresiones Tv 75A 80A 44
Lote Himbana Quibdó Km 9 vía Tanando
Local y parqueaderos Altavista la mesa
Lote 4 y 10 El Tesoro Bogotá Cl 81B Sur 18G 10
Lote 8 El Tesoro Bogotá Cl 81B Sur 18G 26
Lote Cartagena CR 30 37 93 (Alcibia)
TOTAL

2020
331.160
324.441
226.996
157.417
106.065
34.256
40.000

2019
14.645.200
331.160
324.441
226.996
164.574
106.065
34.256
40.000

1.220.335

15.872.692

1) Las Propiedades de inversión presentan una disminución importante en el traslado del lote
denominado plaquetas como Propiedad Planta y Equipo, considerando la sección 16
numerales 16.2 al 16.9 correspondiente a NIIF para PYMES, al validarlas se conceptúa que la
destinación del predio ya no es arrendamiento ni plusvalía y se confirma que la nueva
destinación es venta o desarrollo razón por la cual se procede a trasladar al rubro de
propiedad, planta y equipo.
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Las Propiedades de Inversión presentan su valoración actualizada mediante profesional de la
ingeniería que certifica haber realizado estudio técnico que refleja que el valor de los inmuebles no
ha sufrido incrementos y a razón de esto no se presenta modificación en la vigencia fiscal, dichos
inmuebles presentan un valor razonable que al llegar a incrementarse en una posible venta se
generaría perdida y en caso de desarrollo iría en contra de la ejecución del proyecto por su alto
costo.
10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2020
ÁREAS DE APOYO
Servicios administrativos (1)
Secretaria general (2)
Presidencia (3)
Demás partidas (4)
GERENCIA ASUNTOS SOCIALES
Dame una casa (5)
Talita Cumi (6)
Microcréditos fondo Rafael García Herreros (7)
Plan padrinos (8)
Ropero (9)
ACNUR (10)
Accenture (11)
Centros de desarrollo comunitario (12)
Food for the poor (13)
OIM (14)
Emergencia invernal (15)
Demás partidas (16)
GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Con los pobres minuto a minuto (17)
Banquete (18)
Demás partidas (18)
GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Yopal (19)
Sede principal (20)
Ayuda humanitaria Mocoa (21)
Demás partidas (22)

1)

2)
3)
4)
5)

2019

270.598
80.021
64.528
5.496

302.168
61.647
33.040
18.352

77.905
30.602
17.640
13.648
11.826
11.782
8.660
8.552
8.503
5.370
3.085
8.359

82.577
12.949
851
12.916
5.599
17.400
5.677
8.375
44.972

115.332
87.871
2.633

11.777
21.289

77.917
20.387
12.787
622
944.124

97.282
4.140
2.252
107.055
850.318

Servicios Administrativos por $270.598 conformados por los pagos a seguridad social realizados
en el mes de enero de 2021 por valor de $ 154.939 , servicios de vigilancia por pagar por $
79.341, Servicios temporales por valor de $ 7.739, Por concepto de pólizas de seguros la suma
de $ 7.374 y Servicios de Aseo atendidos por diamante por valor $ 7.191 y $ 14.014 por partidas
de menor cuantía.
Secretria General, saldo retenido al contratista josé Nemes por valor de $ 50.000 de pesos,
prediales por pagar al Municipio de Cucuta por valor de $ 25.012 y partidas menores por $
5.009.
Presidencia, cuentas por pagar por valor de $ 64.528, Representados en Vigilancia y el
reintegro de las donaciones de Manuelita a la Presidencia.
Demás Partidas por valor de $ 5.496. Conformado por los honorarios por pagar por servicios
profesionales en el proceso de acreditación de calidad, Presentas por pagar a UNIMINUTO
Dame una casa en la cifra de $ 77.905. , para cancelar la conexión de servicios publicos en el
proyecto de Villa María y escrituración de las viviendas a la comunidad
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6)
7)
8)
9)
10)
12)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

Talita Cumi, cuentas por pagar por $ 30.602, entre las partidas mas representativas se
encuentran pago de vigilancia, servicios publicos.
Fondo Rafael Garcia-Herreros, por $ 17.640, correspondiente a cheques por cobrar producto
de los prestamos concedidos
Plan Padrinos, cuentas por pagar por $ 13.648, por pagos a proveedores de elementos para los
niños apadrinados
Ropero cuentas por pagar por $ 11.826, pagos a proveedores por la compra de prendas
11), 13), y 14), ACNUR, ACENTURE,FFP y OIM, Representan cuentas por pagar por concepto de
pago a proveedores, servcios publicos servicios talento humano parala ejecución de los
proyectos.
Centros de desarrollo comunitarios, cuentas por pagar por servicios publicos y vigilancia en los
centros
Emergencia Invernal, pagos por servcisios publicos por valor de $ 3.085
Demás pagos inferiores a 5.000
Con Los Pobres Minuto a Minuto, la cifra representa $ 115.332. por pagar a proveedores
incurridos en la compra de mercados
Banquete
por valor de $ 87.871, las partidas
mas significativas corresponden al
reconcocimiento por pagar de la Plataforma BRM por $ 22.237, asesoria comercial Libreta
Personal por $ 21.462, y adminsitración digital por valor de $ 41.839, ART Emotión, demás
partidas inferiores a $ 2.000
Yopal, cuentas por pagar por valor de $ 68.000, , por servicios de personal a Diamante, la
suma de $ 6 y demas menores.
Sede Principal, $ 20.387, por pagos a contratistas
Mocoa, cuentas por pagar a contratistas por $ 10.000 y servicios temporales por $ 2.000.
Demás partidas cifras inferiores a $1.000 de pesos

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a empleados presentan los siguientes por prestaciones sociales comprometidas las
cuales se cancelan en enero 2021.
CONCEPTO
Cesantías
Vacaciones
Retenciones y aportes de nomina
Intereses de cesantías
TOTAL

2020
296.603
139.545
105.396
33.412

2019
304.160
191.690
16.838
34.805

574.956

547.493

Los beneficios a empleados representan los compromisos laborales los cuales se cancelan en los
primeros meses de la vigencia 2021.
12. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de las cuentas por pagar por concepto de impuestos, tasas y gravámenes se componen de la
siguiente forma, al 31 de diciembre:
2020
Impuesto de renta (1)
Retención en la fuente
Industria y comercio
Impuesto sobre las ventas
TOTAL
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2019
117.637
33.796
7.400
4.234

106.161
66.475
8.359
45.585

163.067

226.580

Los pasivos por impuestos son declarados, presentados y cancelados en las fechas previstas del
calendario tributario.
( 1 ) El calculo del impuesto de renta se calculo de la siguiente manera:
BASE RENTA
Excedente interventoría
Donaciones
Perdida en venta de activos
Gravamen a los movimientos financieros
Gastos de ejercicios anteriores
TOTAL

IMPUESTO

90.106
349.166
60.139
28.426
1.779

29.734
69.833
12.028
5.685
356

529.616

117.636

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
El detalle de las obligaciones financieras se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:
2020
Banco Popular
Banco Davivienda
TOTAL

2019
333.333
61.930

108.519

395.263

108.519

La obligación financiera, fue solicitada por la CEMID al Banco Davivienda y luego cedida a la
Corporación, los convenios de la CEMID, disponen de una tasa competitiva frente a la oferta del
mercado, la Corporación le paga a la CEMID, el capital más los intereses, el recurso fue invertido en
la ejecución de los programas de la Corporación, se estima que esta será saldada en su totalidad
hacia el mes de enero de 2021 y la parte corriente correspondiente a 333.333, que se abonara
durante la vigencia 2021, al Banco popular
14. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de ingresos por diferidos se compone de la siguiente forma:
2020
Ingresos anticipados
Microcréditos Fondo Rafael García Herreros
Activos en trámite de escrituración
Demás partidas
TOTAL

2019
21.299
15.524
15.000
6.663

19.339
12.422
19.200
48.165

58.486

99.126

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a próximos ingresos según su formalización como
donaciones por $ 21.299, En el Fondo Rafael García-Herreros los $ 15.524. Proporcional a la
causación de los pagos de los beneficiarios de los créditos por seguro de vida, El valor del lote los
pinos por $ 15.000, se estará escriturando en los primeros meses del 2021 y se reconocerá el
ingreso, Las demás partidas por $ 6.663, por concepto de pólizas pagadas por anticipado se
reconocerán en la gradualidad del periodo facturado.
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15. PROVISIONES
Al 31 de diciembre el siguiente es el detalle de las provisiones:
2020
Juan Pablo Paz
Corporación autónoma regional del cauca
Prediales Cúcuta
TOTAL

2019
10.000
10.000
-

10.000
10.000
30.000

20.000

50.000

La Corporación reconoció provisiones por litigios soportadas por nuestra Secretaría General, como
probables.
16. DEPOSITOS
2020
GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Geopark Yopal (1)
Food for the poor (2)
Construyamos con el fuego del amor (3)
Ayuda humanitaria Mocoa
Microcréditos Yopal (4)
Demás partidas Diócesis Engativá (5)
GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES
Food for the poor (6)
Acdi voca (7)
Acnur (8)
OIM (9)
Microcréditos (10)
Plan Padrinos (11)
Accenture (12)
Fondo Víctor y Amalia (13)
Medellín secretaria de educación (14)
Fundación Bolívar Davivienda (15)
Dame una casa
Demás partidas CEA (16)
ÁREAS DE APOYO
Lote no desenglobado Cúcuta (17)
GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Banquete (18)
Ayuda humanitaria Mocoa (18)
TOTAL

2019

1.653.958
1.093.439
376.437
20.000

3.141.468
75.013
894.179
3.099.290
-

661.429
187.233
123.619
102.013
100.355
99.093
90.637
83.456
101.672
20.000
5.584

172.393
(83.937)
7.109
82.543
98.419
9.577
1.500
129.852
685.878
(13.171)

65.000

65.000

-

32.555
497.356

4.783.925

8.895.024

Depósitos (Convenios/Proyectos), representa los recursos recibidos por los proveedores de recursos
para ejecutar los convenios los cuales proporcionalmente conforme a su ejecución son reconocidos
como costo o gasto, o su entrega a los beneficiarios
1)

Yopal, recursos aportados para ejecución por Geopark, bajo el concepto de órdenes de servicio
según la prioridad de la entidad por valor de $ 1.653.958.
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2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Food Fort he Poor, recursos por $ 1.093.439 para desarrollar los proyectos en Granada (Meta), y
Litoral Caribe, el incremento es generado por mayores aportes de la entidad y a su vez por el
traslado al estado de excedentes por el porcentaje de avance de los proyectos.
Construyamos con el Fuego del Amor, por $ 376.437 recursos para reubicar las familias
afectadas en la localidad denominada Santa Fe. Zona Suroccidente de Bogotá, el proceso de
aprobación de la licencia de construcción se encuentra en trámite, posterior al aval se dará
inicio al desarrollo del proyecto.
La disminución en microcréditos Yopal esta soportada en el reconocimiento por parte de la
entidad donante Equion, para transferir la totalidad de los recursos como aporte a la
Corporación, los cuales presentan un importante incremento por el servicio de financiación
para mejoramientos de vivienda por más de 30 años en Yopal y municipios aledaños, la
Corporación debe continuar prestando el servicio con destino a mejoramientos de vivienda por
sugerencia del donante.
Diócesis de Engativá, $ 20.000 para ejecutar el proyecto, recursos aportados para la
construcción de una iglesia, la diócesis contribuirá con más recursos.
Food For The Poor, Recursos recibidos por $ 661.429. para ejecutar los proyectos en las
ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, por concepto de estabilización económica y San Andres
(Tapabocas).
Acdi-Voca, Recursos por $ 187.233, para atender población en Cúcuta y Guajira, en temas de
emprendimiento
ACNUR, Recursos por $ 123.619 para atender población de Cúcuta, por concepto de apoyo a
migrantes y población retornada
OIM, recursos por $ 103.013 para atender en temas de empleabilidad para las ciudades de
Barranquilla, Bogotá y Cali, y adicional en Bogotá para mitigación de barreras.
Microcréditos IPES, SDE recursos recibidos por $ 100.355s originados en recuperación de cartera
para reintegrar, convenios en proceso de liquidación
Plan Padrinos, recursos por $99.093, para invertir en apoyo educativo a niños en los primes
meses del 2021.
Accenture, Proyecto con recursos por $ 90.637. para ejecutar en Medellín, en temas de
Empleabilidad
Fondo Víctor y Amalia, Recursos por $ 83.456. para atender población vulnerable priorizada
por trabajo social
Secretaría de Educación de Medellín recursos por $ 101.672, para atender población en
educación media denominados CREÍ
Fundación Davivienda, Recursos por $ 20.000 para Empoderamiento de Mujeres en Villavicencio
Demás Partidas, Recursos aportados por el Consejo de Empresas Estadounidenses proyecto en
ejecución para empoderamiento de población retornada.
La cifra fue recibida en calidad de anticipo para la compra de un lote en el predio el resumen,
teniendo en cuenta que no ha sido posible des englobarlo, a la fecha existe proceso de
concertación para acordar la devolución de recursos al comprador.
La disminución presentada en el 2020 es generada por directrices de la junta directiva que
indican que los recursos se deben llevar directamente al estado de resultados y en relación con
los recursos de Mocoa se reflejaron en el estado de excedentes conforme al porcentaje de
avance de ejecución de la obra denominada la esperanza en Mocoa.

17. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
El detalle de las obligaciones financieras se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre:
2020
Banco Popular
TOTAL
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2019
666.667

-

666.667

-

Recursos dirigidos al pago de prediales de vigencias anteriores de los Predios de Cúcuta, se fleja
laproporción no corriente por ser una obligación a tres años.
18. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Al 31 de diciembre el siguiente es el detalle de ingresos por actividades ordinarias:
2020

2019

GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Con los pobres Minuto a Minuto (1)
Banquete (2)
Cajeros (3)
Tras las rejas, necesitamos tu ayuda (4)
Un canto por nuestro pacifico (5)
Ayuda humanitaria (6)
Casos especiales (7)
Demás partidas (8)

4.345.395
1.849.244
659.244
596.100
213.968
174.939
81.160
40.417

749.539
989.143
351.882
208.724
79.378

ÁREAS DE APOYO
Microcréditos Yopal (9)
Dame una casa (10)
Ayuda humanitaria (11)
Servicios administrativos (12)
Manuelita
Casos especiales (13)
Plan padrinos (14)
Demás partidas

3.499.300
686.129
497.356
383.064
128.000
5.040

22.961
1.923.558
150.000
268.375
515.547
238.301

GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES
Food for the poor (14)
Dame una casa (15)
Ropero (16)
Plan padrinos (17)
Emergencia invernal (18)
Acnur (19)
Cea (20)
Acdi voca (21)
Accenture (22)
Microcréditos Fondo Rafael García Herreros (23)
OIM (24)
Talita Cumi (25)
Centros de desarrollo comunitario (26)
Atención a migrantes (28)
Secretaria de desarrollo económico (28)
Empresa de desarrollo urbano (28)
IPES (28)
Demás partidas (29)

1.551.224
740.983
518.839
389.738
324.417
294.610
288.948
288.312
157.025
83.177
82.439
19.050
17.298
2.843
3.466

678.351
850.896
429.051
29.061
91.759
76.066
144.366
812.132
242.298
285.642
298.643
60.623

GERENCIA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Ayuda humanitaria Mocoa (30)
Food for the poor (31)
Fondo adaptación (32)
Yopal (33)
Demás partidas

1.382.380
520.740
146.780
180.500
1.000

881.161
101.006
681.571
145.596

20.153.125

11.305.630

TOTAL

(1) Con los Pobres Minuto a Minuto, Campaña desarrollada en la etapa de la emergencia sanitaria
para apoyar con ayudas a la población vulnerable con recaudos de $4.345.395
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(2) Banquete, se destinarán los recursos a MD-Micronegocios campaña para favorecer la
reactivación económica del País por valor de $ 1.849.244,
(3) Cajeros Davivienda, recursos para apoyar los proyectos de construcción por valor de $
659.244.
(4) Campaña tras las Rejas, se recaudaron $ 596.100 para apoyar con Kits a la población de
internos de las cárceles del País.
(5) Un canto por el pacifico campaña que recogió $ 213.968, para apoyar con ayudas
humanitarias
(6) Ayuda Humanitaria por valor de $ 174.939 para ayuda humanitaria
(7) Casos especiales por valor de $ 81.160
(8) Demás partidas, por $40.417, por la comercialización de Bonos e imagen institucional
(9) Microcréditos Yopal, por valor de $ 3.499.300, recursos recibidos en calidad de donación de
Equion, siendo una suma significativa en consideración a más de treinta años de servicios de
créditos para mejoramientos de vivienda y los cuales fueron donados durante la vigencia 2020,
para dar continuidad a la línea de créditos para mejoramientos de la comunidad de Yopal y sitios
aledaños.
(10) Dame una Casa por $ 686.129 recursos aplicados en la vigencia 2020, recaudados en
ejercicios anteriores
(11) Ayuda Humanitaria por valor de $ 497.356. Recaudados en vigencias anteriores
(12) Servicios administrativos por valor de $ 383.064 por concepto de arrendamientos y donación
parqueaderos
(13) Casos especiales y plan padrinos recursos de vigencias anteriores
(14) Food for the Poor, recursos recibidos para apoyar ayuda humanitaria, emprendimientos y
programas con población vulnerable por valor de $ 1.551.224.
(15) Dame una Casa por $ 740.983, recursos con destino al programa demás una casa que apoya
la habitabilidad de las familias
(16) Ropero por $ 518.839, que representa los recursos por comercialización de prendas
(17) Plan Padrinos, recursos por $ 389.738, para apoyar niños con aptos para su educación
(18) Emergencia invernal recaudo $324.417. para apoyar los programas de población afectada
por la ola invernal
(19) (20) (21) (22) (24) Programas para poyar la población en temas de empleabilidad,
emprendimiento y estabilización económica
(23) Fondo Rafael García-Herreros, percibimos recursos originados en la financiación social por $
83.177
(25) Talita Cumi, recursos por $ 19.050., producto de donaciones percibidas, José Ortega y
arriendos de espacios
(26) Centros de desarrollo comunitarios recudo de $ 17.298, por concepto de arriendos en
Villavicencio.
(27) Demás Partidas, saldos menores de ingresos por por proyectos AccdiVicca, Gestión para el
empleo, Somex.
(28) Atencion a migrantes la disminucion se presenta por la ejecucion de recursos en
cumplimiento de la voluntad de los donantes, en ayudas humanitarias y capital semilla, la
disminucion en los convenios de secretaria de desarrollo economico, EDU Medellin e IPES
corresponden a devoluciones que se efectuaron en la vigencia por terminacion del convenio.
(29) Ayuda Humanitaria por $ 1.382.380, recaudos del banquete vigencia 2018 y de parte de
Antioquia Presente para ejecutar el proyecto de vivienda en Mocoa
(30) Food for the poor recursos por $ 520.740, para ejecutar en granada Meta, proyecto de
vivienda
(31) Fondo de Adaptación por valor de $ 146.780. Recursos percibidos por facturación de
servicios
(32) Yopal recursos percibidos por servicios prestados a Equión y Geopark y Uniminuto
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19. COSTO DE VENTAS
2020

2019

GERENCIA DE ASUNTO SOCIALES
Food for the por (1)
Ropero (2)
Talita Cumi (3)
CEA (4)
Dame una casa (5)
Centros de desarrollo comunitario (6)
Acdi Voca (7)
ACNUR (8)
Plan padrinos (9)
Gestión social (10)
Accenture (11)
Atención a migrantes (12)
Emergencia invernal (13)
OIM (14)
Gestión para el empleo (15)
Microcréditos Fondo Rafael García Herreros (16)
Centro de servicios (17)
Empresa de desarrollo urbano
Demás partidas (18)

1.767.151
395.434
346.294
333.049
320.226
309.526
297.154
294.610
273.064
161.621
144.999
125.071
107.100
82.799
79.744
75.031
44.024
13.671

552.989
284.712
45.657
308.898
346.407
29.061
338.438
202.441
812.244
106.905
38.721
110.285
73.413

GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Con los pobres minuto a minuto (19)
Tras las rejas, necesitamos tu ayuda (20)
Banquete (21)
Cajeros (22)
Un canto por nuestro Pacifico (23)
Ayuda humanitaria (24)
Casos especiales (25)
Demás partidas

3.249.252
556.783
305.288
270.553
191.667
71.956
69.633
4.734

338.185
170.872
151.926
90.817
58.120

GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Ayuda humanitaria Mocoa (26)
Food for the por (27)
Fondo Adaptación (28)
Microcréditos Yopal (29)
Yopal (30)
Ramón bueno (31)
Uniminuto
Demás partidas (32)

2.040.732
616.771
543.763
376.429
140.581
44.697
2.878

881.162
1.867.426
32.806
64.387
87.299
73.660

855.015
66.250
52.996
68.262

324.629
20.775
40.713
72.606

14.698.808

7.525.554

ÁREAS DE APOYO (33)
Legalización Cúcuta
Legalización Minuto de Dios
Plan de regulación CMD
Expocatólica
Demás partidas
TOTAL

(1) Food For The Poor, costos por valor de $ 1.767.151. de pesos, invertidos en la ejecución del
proyecto de vivienda la Esperanza en Mocoa
(2) Ropero costos incurridos en la compra y atención de la comercialización de prendas de vestir
por valor de $ 395.434. de pesos
(3) Talita Cumi, costos incurridos en la ejecución de convenios y sostenibilidad del centro
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(4) CEA, costos por la ejecución del proyecto en Cucuta, Maicao, Vartagena y Bogotá
(5) Dame una Casa costos incurridos en la ejecución del programa por $ 320.226.
(6) Centros de desarrollo Comunitario, por $ 309.526, Cali, Cartagena, Cúcuta, Arauca
(7) AcdiVoca, costos $297.154 por la ejecució0n del los convenios en las ciudades de Cartagena,
Cúcuta y Arauca
(8) ACNUR por $ 294.610 Ejecución programas de reornados y migrante Cúcuta
(9) Plan Padrinos costos por $ 273.064, representados en los costos del programa
(10) Gestión Social, costos de la inversión social en la Corporación, recursos no aplancados por
los proyectos
(11) Acenture, costos ejecutados en el desarrollo del programa de empleabilidad en Medellín por
valor de $ 144.999.
(12) Costos del programa Migrantes por valor de $125.071, ejecutados en Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Calí, Cúcuta, Medellín, Pasto y Puerto Asis.
(13) Emergencia Invernal, costos $ 107.100 , para atender población vulnerable.
(14) OIM costos ejecutados en Barranquilla, Bogotá, Calí y Medellín.
(15) Gestión para el Empleo por valor de $ 79.744 costos por la prestación del servicio de
empleabilidad
(16) Fondo Rafael Garcia-Herreros, costos por l servicio de atender la financiación Social en
mejoramientos de vivienda y Emprendimiento. Por valor de $ 75.031
(17) Centro de Servicios costos por $ 44.024 , incurridos en la iversión de atender a la población
vulnerable.
(18) Demás Partidas por 13.671, inferiores a 3.000.
(19) Costos de la campaña con los pobres Minuto a Minuto por valor de $ 3.249.252.
(20) Costos de la campaña tras las rejas por valor de $ 556.783
(21) Costos incurridos en la puesta en marcha del banquete por valor de $ 305.288.
(22) Cajeros, costos por $ 270.553,
(24) Ayuda Humanitaria por $ 71.956, ostos incurridos en la ejecución del programa
(25) Casos especiales por $ 69.633 invertidos en la campaña
(26) Costos de Mocoa Urbanización la Esperanza por $ 2.040.732. incurridos en la construcción
del proyecto
(27) Costos incurridos en el proyecto de granbada Meta financiados por FFP
(28) Costos Fondo e adaptación, por valor de $ 543.763
(29) Costos del programa de micricreditos de yopal, por valor de $ 376.429,
(30) Yopal costos de la inversión y atención por valor de $ 140.581.
(31) Ramon Buenos costos incurridos en adecuaciones a las viviendas del proyecto
(32) Demás partidas de valor inferior a 2.000
(33) La cifra de 855.015 corresponde a la legalizacion del predio representada en el pago de
impuestos prediales con esto quedando a paz y salvo ante la tesoreria de hacienda de Cucuta, los
costos por 66.250 y 52.996 corresponden a los estudios y obras incurridos para la legalizacion del
predio ubicado en el barrio minuto de Dios.
20. GASTOS DE ADMINISTRACION
2020
ÁREAS DE APOYO
Secretaria General (1)
Servicios Administrativos (2)
Gerencia General (3)
Presidencia (4)
Proyectos (5)
Control interno (6)
Calidad (7)
GERENCIA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Fondo adaptación (8)
Microcréditos Yopal (9)
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2019

2.227.040
2.006.546
335.336
185.142
167.788
129.445
63.771

1.941.681
2.281.603
556.038
157.922
171.947
114.556
48.704

95.479
74.656

217.343
272.191

2020
Demás partidas

2.636

6.572
1.914
501

2.306
-

84

404

5.294.274

5.767.331

GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES
Dame una casa (10)
Ropero (11)
Demás partidas (12)
GERENCIA DE ALIANZAS Y FUNDRAISING
Demás partidas (13)
TOTAL

2019
-

(1) Impuestos Prediales por 843.000, nomina 705.000, provisiones de cartera y anticipos 489.000,
gastos legales 76.000 y servicios 58.000
(2) Nomina $ 1.282.000, servicios 379.000, honorarios “revisoría fiscal, calificación ESAL” 86.000,
arrendamientos “equipos de cómputo” $ 55.000, depreciación $ 53.000
(3) Nomina $257.000, honorarios $ 19.000, alojamiento $ 13.000, depreciación $ 12.000
(4) Servicios $106.000, mantenimiento $ 36.000
(5) Nomina $160.000, honorarios $ 2.000, Seguros$ 2.000
(6) Nomina $129.000
(7) Nomina $55.000, honorarios $5.000
(8) Provisiones correspondientes al Fondo de adaptación por valor de $ 95.479.
(9) Provisiones cartera Yopal microcréditos por valor de $ 74.656.
(10) Provisiones Dame Una Casa por valor de $ 6.572.
(11) Ropero Provisiones 1.914. para deterioros
(12) Demás Partidas, provisiones en cuentas con el ISVIMED, EDU, ACCENTURE Y gestión social
(13) Demás partidas en bonos y casos especiales.
21. INGRESOS FINANCIEROS
2020
Bancos nacionales
TOTAL

2019
498.762

288.944

498.762

288.944

GASTOS FINANCIEROS
2020
Bancos nacionales
TOTAL

2019
468.721

144.508

468.721

144.508

22. OTROS INGRESOS
2020
Rendimientos inversiones (1)
Recuperación de provisiones (2)
Reintegro de costos (3)
Descuentos concedidos (4)
Demás partidas (5)
TOTAL
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2019
148.425
136.742
113.885
14.235
17.612

125.060
217.773
2.053.052
12
137.428

430.899

2.533.325

(1) Rendimientos generados en las inversiones
(2) Recuperación de provisiones Apalancamientos fondo adaptación 90.000, cartera
microcréditos Yopal 29.000
(3) Reintegro de costos vigilancia 18.000, gastos de escrituración 14.000, prediales 10.000,
beneficio del gobierno PÁEZ 6.000, póliza fallecidos microcréditos Bogotá 13.000, la disminución
presentada en 2020 obedece a que no se realizaron procesos de reintegro por aseguradoras, ni
recuperaciones de saldos de contratistas de fondo de adaptación.
(4) Descuentos concedidos (Copidrogas) en el desarrollo de la campaña con los pobres minuto a
minuto.
(5) Demás partidas (Reintegro incapacidades, aprovechamientos, recuperación, deudas malas)
23. OTROS GASTOS
2020
Donaciones (1)
Perdida en venta de activos (2)
Multa UGPP y tesorería Medellín
Demás partidas (3)
TOTAL

2019
265.714
56.919
7.535

179.937
208.489
112.866
67.313

330.168

568.605

(1) Donaciones Presidencia 158.000, congregación de Jesus 97.000, sucesión Maria Gómez 10 .000
(2) Perdida en venta de activos (Lote Medellín, apartamento edificio Simacota, multa UGPP y
tesorería de Medellín)
(3) Demás partidas gastos años anteriores, detalles miembros junta directiva, compras tarjeta
crédito sin soporte.
24. CONTINGENCIAS
Para el año 2020 la Secretaria General encargada del tema de litigios no evidencio compromisos o
demandas en curso que debieran ser reconocidas como posibles en los estados financieros de la
Corporación.
25. HECHOS POSTERIORES
No hay manifestación de hechos posteriores por parte de la Gerencia General o Junta Directiva de la
Corporación.
26. IMPACTOS EMERGENCIA SANITARIA
Los impactos generados por la emergencia sanitaria del 2020 fueron atendidos de manera positiva
mediante la convocatoria de campañas como: Tras las rejas necesitamos tu Ayuda, Con los Pobres
Minuto a Minuto, Un Canto por el Pacifico y Emergencia Invernal (huracan iota) que reflejaron un
importaante ingreso de recursos al flujo efectivo de la Corporacion y su compromiso de ejecucion
durante la misma vigencia con la entrega de ayuda humanitaria conforme a la voluntad de los
donantes.
La Corporacion en sus proyecciones de corto y mediano plazo estan dirigidas a fortalecer las
alianzas con entidades similares a Food for the poor, con las que ademas de atender necesidades de
poblacion, generarian recursos para la contribucion de la estabilidad economica de la entidad,
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simultaneamente la entidad esta evaluando cada uno de sus inmuebles para determinar su posible
venta o desarrollo.
27. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 18 de marzo de 2021. Teniendo en cuenta que los mismos se encuentran
certificados y dictaminados éstos a su vez han sido autorizados para su publicación por parte del
Representante Legal y/o Junta Directiva. Se aclara que estos estados financieros van a ser puestos a
consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros,
en caso que los impruebe deberá corresponder a un error material de los mismos.
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