
2.020 2.019 VARIACION %

 Estado de situación financiera 

NOTA         Activos 

4             Activos corrientes 

                Efectivo y equivalentes al efectivo 52.408.308 118.689.335 -66.281.027 -56%

                Inversiones corrientes

5                 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 35.539.672 31.600.000 3.939.672 12%

                Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
87.947.980 150.289.335 -62.341.355 -41%

6
                Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 

para distribuir a los propietarios
0 6.412.247 -6.412.247 -100%

                Activos corrientes totales 87.947.980 156.701.582 -68.753.602 -44%

            Activos no corrientes 

7                 Propiedades, planta y equipo 1.171.890 1.650.464 -478.574 -29%

                Total de activos no corrientes 1.171.890 1.650.464 -478.574 -29%

            Total de activos 89.119.870 158.352.046 -69.232.176 -44%

        Patrimonio y Pasivos 

            Pasivos 

                Pasivos corrientes 

                    Obligaciones financieras corrientes

                    Disposiciones actuales 

                        Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0 0 0%

                        Otras provisiones corrientes 0 0 0 0%

                        Total provisiones corrientes 0 0 0 0%

                    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 0 0 0%

                    Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes

8                     Pasivos por impuestos corrientes, corriente 395.000 8.154.919 -7.759.919 -95%

                    Otros pasivos financieros corrientes 0 0 0 0%

                    Otros pasivos no financieros corrientes 2.657.000 100.000 2.557.000 2557%

                    Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta
3.052.000 8.254.919 -5.202.919 -63%

                    Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0 0 0%

                    Pasivos corrientes totales 3.052.000 8.254.919 -5.202.919 -63%

                Pasivos no corrientes 

                    Total de pasivos no corrientes 0 0 0 0%

                Total pasivos 3.052.000 8.254.919 -5.202.919 -63%

9             Patrimonio 

                Capital emitido 1.000.000 1.000.000 0 0%

                Resultado del ejercicio 2.081.000 13.488.585 -11.407.585 -85%

                Ganancias (pérdidas) acumuladas 35.192.550 87.814.222 -52.621.672 -60%

                Otras participaciones en el patrimonio 47.794.320 47.794.320 0 0%

                 Reservas 0 0 0 0%

                Otras reservas 0 0 0 0%

                Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 86.067.870 150.097.127 -64.029.257 -43%

                Participaciones no controladoras 0 0 0 0%

                Patrimonio total 86.067.870 150.097.127 -64.029.257 -43%

            Total de patrimonio y pasivos 89.119.870 158.352.046 -69.232.176 -44%

0

___________________________________                 ___________________________

EILEEN MARTES SOLANO                                                                              FRANKLIN DURAN TORRE

C.C # 22.571.311                                                                                                T.P.# 109577-T

REPRESENTANTE LEGAL                                                                                CONTADOR PUBLICO

______________________________________________

FABIAN ARROYO JIMENEZ

T.P. No. 187071-  T

REVISOR FISCAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FIANCIERA

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente

NIT. 900.913.106-5

SENTIDOS DE LA TIERRA



2.020                                      2.019                                      VARIACION %

NOTA     Resultado de periodo 

        Ganancia (pérdida) 

10
            Ingresos de actividades 

ordinarias
                                           16.807.000                                          140.042.400         123.235.400 88%

13             Costo de ventas                                            12.500.000                                            25.441.562           12.941.562 51%

            Ganancia bruta                                              4.307.000                                          114.600.838         110.293.838 96%

11             Otros ingresos                                                 290.000                290.000 100%

12             Gastos de administración y                                              2.226.000                                            94.761.036           92.535.036 98%

            Gastos por beneficios a los 

empleados
                                                            -                            - 0%

            Reversión de pérdidas por 

deterioro de valor (pérdidas por 

deterioro de valor) reconocidas en el 

resultado del periodo

                                                            -                            - 0%

12             Otros gastos                                              3.068.728             3.068.728 100%

            Otras ganancias (pérdidas)                                                             -                            - 0%

Utilidad operacional                                              2.081.000                                            17.061.074           14.980.074 88%
            Diferencia entre el importe en 

libros de dividendos pagaderos e 

importe en libros de activos 

distribuidos distintos al efectivo

                                                            -                            - 0%

            Ganancias (pérdidas) 

derivadas de la posición monetaria 
                                                            -                            - 0%

            Ganancias (pérdidas) que 

surgen de la baja en cuentas de 

activos financieros medidos al costo 

                                                            -                            - 0%

11             Ingresos financieros                                                   20.117                  20.117 100%

14            Gastos financieros                                              3.592.606             3.592.606 100%

           Gastos intereses                                                             -                            - 0%
            Participación en las ganancias 

(pérdidas) de asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen 

utilizando el método de la participación

                                                            -                            - 0%

            Otros gastos                                                             -                            - 0%
            Ganancias (pérdidas) que 

surgen de diferencias entre importes 

en libros anteriores y el valor razonable 

                                                            -                            - 0%

            Ganancia (pérdida), antes de 

impuestos
                                             2.081.000                                            13.488.585           11.407.585 85%

            Ingreso (gasto) por impuestos                                                             -                            - 0%
            Ganancia (pérdida) 

procedente de operaciones 

continuadas

                                             2.081.000                                            13.488.585           11.407.585 85%

            Ganancia (pérdida) procedente 

de operaciones discontinuadas
                                                            -                            - 0%

            Ganancia (pérdida)                                              2.081.000                                            13.488.585           11.407.585 85%

___________________________________                ___________________________
EILEEN MARTES SOLANO                                                                         FRANKLIN DURAN TORRES
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CUENTAS DEL PATRIMONIO SALDO ENE-1-2019 AUMENTO DISMINUCION SALDO DIC-31-2019

CAPITAL SOCIAL 1.000.000 0,00 0 1.000.000

RESERVA LEGAL 0 -                             0 -                                      

GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF 47.794.320 0 0 47.794.320

UTILIDADES ACUMULADAS 87.814.222 52.621.672 35.192.550

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.488.585 2.081.000 13.488.585 2.081.000

TOTAL PATRIMONIO 150.097.127,00            2.081.000,00          66.110.257,00     86.067.870,00                    

 

EILEEN MARTES SOLANO                                                                         FRANKLIN DURAN TORRES

C.C # 22.571.311                                                                                          T.P.# 109577-T

REPRESENTANTE LEGAL                                                                           CONTADOR PUBLICO

FABIAN ARROYO JIMENEZ

T.P. No. 187071-  T

REVISOR FISCAL

ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  INDIVIDUAL

AÑO  2020

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS



    Estado de flujos de efectivo 

        Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

            Clases de cobros por actividades de operación 

                Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades 0

                Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 16.807.000

                 Cobros procedentes de Convenios Interadministrativos 343.147.796

             Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación 

                Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 0

                Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 424.009.823

                Otros pagos por actividades de operación 2.226.000

            Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones -66.281.027

            Dividendos pagados 0

            Dividendos recibidos 0

            Intereses pagados 0

            Intereses recibidos 0

            Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0

            Otras entradas (salidas) de efectivo 0

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -66.281.027

        Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 

            Compras de propiedades, planta y equipo 0

            Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0

            Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0

            Otras entradas (salidas) de efectivo 0

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 0

        Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación

            Importes procedentes de la emisión de acciones 0

            Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 0

            Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0

            Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0

            Importes procedentes de préstamos 0

            Reembolsos de préstamos 0

            Dividendos pagados 0

            Intereses pagados 0

            Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0

            Otras entradas (salidas) de efectivo 0

            Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 0

        Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio -66.281.027

        Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 

            Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0

        Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -66.281.027

        Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 118.689.335

        Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 52.408.308

___________________________________                       ___________________________

EILEEN MARTES SOLANO                                                                         FRANKLIN DURAN TORRES

C.C # 22.571.311                                                                                          T.P.# 109577-T
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2.020

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo

SENTIDOS DE LA TIERRA



 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN DICIEMBRE 31 DEL 2020 

 

Nota # 1. Entidad que reporta. 

SENTIDOS DE LA TIERRA, Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por Documento Privado 

del día 30 de Octubre de 2015,  inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 31 de 

Octubre de 2015 en el libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro, bajo el No.26.157. La 

duración de la entidad es indefinida. 

 

La Entidad sin ánimo de lucro tiene como Objeto Social: Planear, formular e implementar 

proyectos que apunten al fortalecimiento de las dimensiones social y ambiental del desarrollo 

sostenible en las comunidades latinas a través de prácticas solidarias, programas y estrategias 

de educación y formación, recreación, cultura y arte para el mejoramiento de su calidad de 

vida. Para lo cual podrá: 1) Gestionar recursos  con entidades públicas o privadas nacionales o 

internacionales para la financiación de los programas y proyectos que sean formulados e 

implementados por la fundación. 2) Gestionar programas de intercambio de voluntarios 

nacionales e internacionales con universidades y/o entidades sin ánimo de lucro, organizando 

foros y reuniones para trabajar con grupos de investigación en los campos que lidera la 

fundación. 3) Celebrar contratos y/o convenios con entidades públicas o privadas nacionales o 

internacionales para el cumplimiento del objeto social de la fundación. 4) Realizar 

capacitaciones en el marco de las dimensiones social y ambiental del desarrollo sostenible. 5) 

Implementar acuerdos de cooperación internacional que permitan el intercambio de 

experiencias y conocimientos en el área de preservación y conservación de áreas naturales. 6) 

Organizar eventos y jornadas de concientización de acuerdo al calendario ambiental. 

Nota #2. Bases de Elaboración de los Estados Financieros 

A partir de diciembre 31 de 2016, la entidad se encuentra obligada a presentar Estados 

Financieros individuales con propósito de información general, de conformidad con el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015 que recoge la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en 2009, vigente en Colombia y de obligatorio 

cumplimiento para las entidades clasificadas dentro del grupo 2. La entidad emite un juego 

completo de Estados Financieros anualmente, con corte a diciembre 31. 

 

Los Estados Financieros están presentados en pesos colombianos, que no solo es la moneda de 

presentación, sino también la moneda funcional de la entidad.  

 

La entidad cumple con el supuesto subyacente de Negocio en Marcha. Se espera que siga 

operando en el futuro previsible y no se tienen indicios de incertidumbres importantes que 

podrían modificar esto en el corto o mediano plazo. 

 

Para la presentación de los Estados Financieros se usan los métodos de medición contemplados 

en la NIIF para las PYMES, entre ellos, el costo histórico y el costo amortizado. El método de 

medición de cada partida se menciona en el resumen de las políticas contables relevantes y en 

las notas respectivas. 

 

 

 

En la determinación de los importes reconocidos dentro de los Estados Financieros se usaron 

algunas estimaciones y juicios que buscan representar de manera razonable la realidad 



económica de la empresa y no menoscaban la fidelidad de los informes. Dentro de las 

estimaciones tenemos: 

 

• El deterioro de los activos 

• La vida útil de las propiedades, planta y equipos 

 

El reconocimiento de las partidas en los Estados Financieros se hace representando fielmente la 

realidad de la empresa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Con el 

objetivo de la presentación de los presentes Estados Financieros, se estima que la materialidad 

es del 5% de los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, 

patrimonio y resultados del ejercicio. 

 

 

Nota #3.  Resumen de Principales Políticas Contables. 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros.  

 

Base de Contabilidad Acumulación o Devengo. 

La entidad prepara sus Estados Financieros, excepto el estado de Flujos de Efectivo, usando la 

base de contabilidad de acumulación o devengo. 

 

Moneda Funcional. 

La moneda funcional de la sociedad es el peso colombiano, la cual se expresa en el 

encabezado de los estados financieros. El peso colombiano es la moneda del entorno 

económico principal de la entidad, pues es aquella que influye fundamentalmente en la 

facturación de sus servicios y en la determinación de sus costos, toda vez que las operaciones 

de la sociedad únicamente tienen lugar en el territorio nacional y siempre se denominan y 

cobran en pesos colombianos. 

 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo. 

SENTIDOS DE LA TIERRA. mide el efectivo y los equivalentes al efectivo al valor de la transacción. 

Son equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha 

de adquisición.  

 

 

 

Cuentas por cobrar. 

Al reconocer inicialmente un activo financiero, la entidad lo mide al precio de la transacción 

(incluyendo los costos de transacción). Si la transacción constituye un acuerdo de financiación 

la entidad medirá el activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

 

Deterioro de cuentas por cobrar. 

A 31 de diciembre, la entidad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de las 

cuentas por cobrar que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia 

objetiva de deterioro del valor, la entidad reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro 

del valor en resultados. 

 

Cuentas pagadas por anticipado. 



Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. La cuenta de pagos anticipados o 

gastos anticipados se separará entre activo corriente y no corriente, en la medida en que 

corresponda. Estos se miden al costo menos las amortizaciones por el consumo de los beneficios 

incorporados en ellos. Cuando se consuman los bienes, se reciban los servicios o se obtengan los 

beneficios del pago hecho por anticipado, el activo se liquidará contra el gasto respectivo.  

 

Propiedad planta y equipo. 

La entidad registra como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen 

para uso en la prestación de servicios, arrendamiento a terceros o con propósitos administrativos 

siempre y cuando se prevea usarlos durante más de un período.  

 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se reconocen al costo y de manera posterior se 

miden al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que 

haya sufrido dicho elemento. 

 

Depreciación Propiedad Planta y Equipo. 

Si se posee propiedad, planta y equipo que contiene componentes principales que reflejan 

patrones diferentes de consumo en sus beneficios económicos futuros, la entidad distribuye el 

costo del bien y los reconoce y deprecia como elementos por separado. 

 

SENTIDOS DE LA TIERRA distribuye el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil, usando el método de línea recta. El cargo es reconocido en resultados.  

 

La entidad usa las siguientes vidas útiles, métodos de depreciación y valores residuales para los 

activos: 

 

 

Cuenta Método de 

Depreciación 

Vida Útil Valor Residual 

Computadores de escritorio Línea recta 5 años Sin valor residual 

Computadores portátiles Línea recta 5 años Sin valor residual 

Muebles de oficina 

 

Línea recta 10 años Sin valor residual 

Acondicionadores de aire Línea recta 5 años Sin valor residual 

Equipos de Cómputo Oficina 

operativa 

Línea recta 5 años Sin valor residual 

Equipos de Radio Línea recta 5 años Sin valor residual 

Casco y Cabina (lancha) Línea recta 20 años Sin valor residual 

Parte eléctrica y accesorios 

(lancha) 

Motor 

Línea recta 5 años Sin valor residual 

 

 
Motor y transmisión (lancha) 

 

Línea recta 3 años  Sin valor residual 

 

 

Deterioro Propiedad Planta y Equipo. 

La entidad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el 

importe en libros del activo es superior a su importe recuperable. El cargo se registra 

directamente en resultados. 

 

Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos.  



La entidad reconoce las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros sucesos que se hayan 

reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el 

impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos 

futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos 

por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar 

en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de 

la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la entidad en el estado 

de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y 

la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes 

de periodos anteriores. 

 

 

Obligaciones financieras. 

 

La empresa mide los préstamos (pasivos) inicialmente al precio de la transacción, es decir, al 

costo y los demás gastos inherentes a él. De manera posterior se miden al costo amortizado 

usando el método del interés efectivo. 

 

Cuentas por pagar. 

 

La empresa reconoce una cuenta por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, 

como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo. Las cuentas por pagar se 

miden inicialmente al precio de la operación más los costos de transacción. Posteriormente, las 

cuentas por pagar corrientes se miden al valor no descontado de los flujos de efectivo 

esperados y las no corrientes, al costo amortizado usando el método del interés efectivo. 

 

 

 

Provisiones y pasivos contingentes. 

La entidad reconoce una provisión cuando tenga una obligación a la fecha sobre la que se 

informa resultado de un suceso pasado si tiene incertidumbre en cuanto a su monto o 

vencimiento. Lo hará como un pasivo en el estado de situación financiera y como un gasto en 

resultados del período contable. 

 

 

 

PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL. 

SENTIDOS DE LA TIERRA. presenta su rendimiento mediante la elaboración de un único estado. La 

entidad no tiene dentro de su contabilidad, partidas del Otro Resultado Integral (ORI) 

 

 

 

 

INGRESOS. 

La empresa reconoce un ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los 

beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir 

con fiabilidad, midiéndolos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos. 



 

El principal concepto de ingresos de actividades ordinarias es la prestación de servicios. Los 

servicios que presta la entidad no se prolongan en el tiempo, por lo que no hay lugar a 

establecer una política contable que contemple un método de determinación del grado de 

avance o realización de los contratos celebrados por la entidad. 

 

 

 

Gastos. 

La empresa reconocerá un gasto cuando surja un decremento en los beneficios económicos 

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

obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad, midiéndolos al costo. 

 

La empresa opta por clasificar sus gastos por su función y luego detalla los operacionales por su 

naturaleza. 

 

 

 

Nota # 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2020 2019 

EYLEEN YUCETIS MARTES           CAJA GENERAL 39.574.614,00 

            

25.232.794,06 

   NOMBRE DEL BANCO 

  BANCOLOMBIA CTA CTE 78600013446 12.792.736,00 72.505.879,03 

BANCOLOMBIA CTA AHORRO 8551593518 40.958,00 20.950.661,99 

   

   

   

   

TOTAL BANCOS 12.833.694,00 93.456.541,02 

    

  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 52.408.308,00 118.689.335,08 

En este momento no existe ninguna restricción ni en las cuentas ni en las inversiones en cuanto a 

su disponibilidad. 

 

 

 

Nota # 5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 

NOMBRE  DEL  CLIENTE 2020 2019 

CLIETES NACIONALES -CONV-027-BOQUILLA 

EMPRENDE 34.639.672,00 31.600.000,00   

   

 900.000,00  

TOTAL CLIENTES 35.539.672,00 31.600.000,00   

      

   



DEUDORES COMERC Y OTRAS CTS POR COBRAR 35.539.672,00 31.600.000,00   

 

 

Nuestros clientes , realizan sus pagos dependiendo de lo estipulado en  el contrato,en  los 

convenios asociativos por lo general realizan abonos durante la ejecución del contrato , 

mientras que los contratos por labores independientes realizan sus pagos al terminar la labor 

pactada 

 

 

Nota # 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2020 2019 

RETEFUENTE POR  SERVICIOS 0  

RETEFUENTE EN IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 3.930.087,00 

ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 1.103.182,00       

CONTRIBUCIONES 0 1.378.978,00                              

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0 6.412.247,00 

  

   

Nota # 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

NOMBRE DE LA CUENTA 2020 2019 

EQUIPOS DE OFICINA        397.731,00         0 

EQUIPOS COMPUT. Y COMUNICAC.     2.199.000,00        2.199.000,00 

   

   

TOTAL BRUTO PROP. PLANTA Y EQUIPO     2.597.730,00       2.199.000,00  

   DEPRECIACION ACUMULADA 

  EQUIPOS DE OFICINA     (0)     (0) 

EQUIPOS COMPUT. Y COMUNICAC.     (-1.425.840,10)   (946,267,00) 

   

   

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA      (-1.425.840,10)    (946.267,00) 

   TOTAL NETO PROP. PLANTA Y EQUIPO       1.171.890,00    1.252.733,00  

 

 

 

Durante el período 2020 no hubo adquisiciones de propiedad planta y equipo así: equipo de 

oficina  $397.131,00. Igualmente manifestamos que en el periodo no hubo disposiciones de 

propiedad planta y equipo. 

 

 

Los activos de propiedad planta y equipo de la fundación  SENTIDOS DE LA TIERRA, no tienen 

ninguna restricción ni limitación en la propiedad. 

 

 

 

 



Nota # 8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. 

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2020 2019 

   

SERVICIOS 0 2.557.237,00 

PROVEEDORESS                                                                       2.657.000,00 0 

   

   

TOTAL RETENCION FUENTE 2.557.000,00 2.557.237,00 

   IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA(GENERADO)              3.193.000,00 26.608.056,00 

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE                     2.798.000,00 (21.010.374,00) 

   

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 395.000,00 5.597.682,00 

   

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 395.000,00 8.154.919,00 

 

AL Impuesto a las ventas por pagar no se les descuenta las retenciones en iva por que no la  

aplicaron , resultando un saldo a pagar en la declaración de iva correspondiente al año 2020 

por valor de $ 395.000. 

 

 

Nota # 9. UTILIDAD DEL EJERCICIO. 

La utilidad del ejercicio, antes de  realizado el cálculo de la excepción del impuestos sobre la 

Renta quedó en $ 2.081.000,00, correspone a la utilidad del ejercicio del año en cuestión. 

 

Nota # 10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS. 

La actividad principal generadora de ingresos de la fundaciónSENTIDOS DE LA TIERRA , son las 

actividades de SERVICIOS SOCIALES ,que en el período enero 1 a diciembre 31 de 2020 

ascendió a $16.807.000,00, este servicio representa el 100 % de los ingresos totales.  

 

Nota #10 . INGRESOS  OPERACIONALES. 

CONCEPTO 2020 2019 

SERVICIOS SOCIALES 16.807.000,00 

         

140.042.400,00 

   

   

TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 16.807.000,00 140.042.400,00 

 

 

Nota # 11. INGRESOS NO OPERACIONALES. 

CONCEPTO 2020 2019 

INTERESES FINANCIEROS 0        20.117,00 

DONACIONES 0       290.000 ,00 

   

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0    310.177,00 



El concepto de donaciones corresponde a dineros proporcionados por terceros y que ingredan 

a nuestra la cuenta corriente de SENTIDOS DE LA TIERRA, para la ayuda y el rescate de algunos 

animales , como tambuen la conmsecucuin de algunas labores de orden social. 

 

Nota # 12. GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

CONCEPTO 2020 2019 

GASTOS DE ADMINISTRACION                                    2.226.000,00 94.761.036,00 

   

OTROS GASTOS  0 3.068.728,00 

   

   

   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.226.000,00 97.829.764 

 

 

Los Gastos Administrativos en el período enero 1 a diciembre 31 ascendieron a un valor de 

$2.226.000,00, los cuales representan el 26% del total de los Ingresos de actividades ordinarias. 

 

 

 

Nota # 13. COSTOS DE VENTAS EN ACTIVIDADES DE ASOCIACION 

CONCEPTO 2020 2019 

ACTIVIDADES DE ASOCIACION                            12.500.000,00 25.441.562,00 

   

TOTAL  COSTOS 12.500.000,00      25.441.562,00 

 

Los Costos Operacionales, los cuales están directamente relacionados con la actividad del 

SERVICIOS SOCIALES  presentaban un valor acumulado de enero a diciembre del 2020 de 

$12.500.00,00 ; este valor representa 74 % del total de ingresos de actividades ordinarias. 

 

 

 

Nota # 14. GASTOS NO OPERACIONALES. 

Los Gastos No Operacioonales, son aquellos diferentes al desarrollo normal de las operaciones, 

por lo general no están relacionados con la actividad principal, representan el 0,0% del total de 

ingresos de actividades ordinarias, distribuidos así: 

CONCEPTO 2020 2019 

GASTOS BANCARIOS          0  3.592.606,00 

   

   

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0         3.592.606,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota # 15. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

La entidad no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre diciembre 31 de 2020 y la fecha 

de presentación de estos Estados Financieros que den lugar a reconocimientos en los Estados 

Financieros o revelaciones en notas. 

 

 

                                          
___________________________________                       ___________________________ 

EILEEN MARTES SOLANO                                                                         FRANKLIN  DURAN TORRES 

C.C # 22.571.311                                                                                          T.P.# 109577-T 

REPRESENTANTE LEGAL                                                                           CONTADOR PUBLICO 
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Cartagena de indias, 03 de marzo del 2021  

Señores 

Asamblea general 

SENTIDOS DE LA TIERRA 

 

Nosotros, EILEEN MARTES SOLANO como representante legal y FRANKLIN DURÁN TORRES en calidad de Contador 

general de SENTIDOS DE LA TIERA. 

 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera a 31 de 

Diciembre del 2020, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 

de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 

las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte 

de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre del 2020, 

además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que 

estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de 

preparación de los documentos. 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 

reconocidos en ellos. 

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta. 

Dado en Cartagena a los 3 dias del mes de marzo del 2021. 

Cordialmente, 

 

EILEEN MARTES SOLANO 
Representante Legal  
CC.22.571.311 
 

                                FRANKLIN DURAN TORRES 
                                Contador 
                                Tarjeta Profesional No.109577- T  

 
FABIAN ARROYO JIMENEZ 
Revisor fiscal 
Tarjeta Profesional No.187.071-T 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
Cartagena de Indias D. T. y C. 12 de Marzo de 2021. 
 
 
Señores: 
FUNDACION SENTIDOS DE LA TIERRA 
NIT.  900.913.106-1 
Ciudad. 
 
Respetados señores: 
 
Como Revisor Fiscal me permito Rendirles Informe Final y mi Opinión respecto al Periodo 
Fiscal del año 2020 del Ente Económico: 
 
He examinado y Auditados los estados financieros consolidados preparados por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, estado de situación 
financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de 
flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativas. 
En mi opinión, los estados financieros consolidados tomados de registros de contabilidad 
presentan, razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de LA 
FUNDACION SENTIDOS DE LA TIERRA  por el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2020 y 2019, así como de los resultados y los flujos de efectivo 
terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF– expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos 
modificatorios. 
Hemos llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA– expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las 
Normas de Aseguramiento de la Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del 
Decreto 2270 de 2019. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe 
más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría 
de los estados financieros”.  
Cabe anotar que nos declaramos en independencia de LA FUNDACION SENTIDOS DE LA 
TIERRA, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de 
los estados financieros. Adicionalmente, consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 
administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos 
incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices de las 
orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría  
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Pública –CTCP–, junto con el manual de políticas contables adoptadas por LA FUNDACION 
SENTIDOS DE LA TIERRA, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera –NIIF–. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados 
financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar 
políticas contables apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables. 
 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, 
teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de 
gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 
 
CONTINGENCIAS, IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación 
del COVID-19 como pandemia por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para 
mitigar su contagio. Posteriormente, el 22 de marzo el Gobierno Nacional mediante el 
decreto 417 declaró Estado de Emergencia Económica, y posteriormente se ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de 
comercio y una reducción en las actividades productivas de la mayoría de los sectores 
económicos. Por ello en Colombia las empresas se vieron afectadas, según Comfecamaras 
el 37% cesaron temporalmente actividades, el 15% han solicitado préstamos bancarios, y el 
12% han cambiado el modelo de negocios; en general esta situación ha ocasionado pérdidas 
significativas, por efecto de la reducción de sus ingresos provenientes de la venta de bienes 
y servicios, variaciones en sus costos y gastos; reducción de su flujo de efectivo, y algunas 
entidades que recurren a acuerdos de reestructuración de sus pasivos. Por su parte el 
Gobierno creo de políticas y emitió normas de carácter económico para contrarrestar esta 
situación entre las cuales están: autorización para realizar teletrabajo y trabajo en casa, 
ampliación de plazos para obligaciones fiscales, exenciones de Impuestos, facilidades de 
crédito, creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal, entre otros. 
El país solo a partir de Mayo 2020 inició la reactivación gradual de la economía, iniciando 
con el sector de la construcción, posteriormente en Junio se hizo más extensiva a otros 
sectores, exceptuando el área del entretenimiento y espectáculos, pero con el debido 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y 
por las Autoridades Locales, lo que hace que la reactivación económica del País sea más 
lenta. Es evidente que la pandemia por el Covid-19 aún no termina, apenas se está iniciando 
la etapa de vacunación, y de forma gradual se está recuperando la economía Nacional y 
Mundial, lo que obliga a las copropiedades tomar medidas de contingencia que garantice el 
recaudo oportuno de sus cuotas de administración. 
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Responsabilidad del revisor fiscal  
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 
Información –NAI–. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, 
así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los 
registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión 
dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia 
relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 
de riesgo debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 
presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de 
este. 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 
auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de 
las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y 
la información revelada por la entidad.  
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios 
de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el 
DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2015, 
como fue exigido, los estados financieros de LA FUNDACION SENTIDOS DE LA TIERRA, han 
sido expresados bajo estas normas. 
 
 
A la fecha no tienen empleados con contratación laboral de manera que no están obligado 
a cancelar seguridad social. 
 
 
Se revisaron los Programas Software utilizados y se verificó que fueran adquiridos en forma 
legal, de acuerdo con la ley 603 de 2000, que establece las sanciones de tipo comercial, civil 
y penal a los Representantes Legales, Socios, Revisores Fiscales, Administradores que 
tengan instalados Software, sin licencia en las empresas, incurren en la violación al Régimen 
de Derechos de Autor. 
 
De acuerdo con el Parágrafo # del Artículo 87 Ley 1676 de 2013 (Garantía Mobiliaria y 
Factoring), que adiciono el Artículo 7º de la Ley 1231 de 2008, se deja constancia que la 
Administración no entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los 
Vendedores o Proveedores durante el periodo objeto de Examen. 
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Atentamente, 

 
FABIAN ARROYO JIMENEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. #187071-T 
Oficina: Barrio Centro Edificio Citi Bank Oficina 4GH 
Teléfono 3013536196 
 
 


