
2.021 2.020 VARIACION %

 Estado de situación financiera 

NOTA         Activos 

4             Activos corrientes 

                Efectivo y equivalentes al efectivo 5.995 52.408.308 -52.402.313 -100%

                Inversiones corrientes

5                 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 250.739.661 35.539.672 215.199.989 606%

                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
250.745.656 87.947.980 162.797.676 185%

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 0 0 #¡DIV/0!

                Activos corrientes totales 250.745.656 87.947.980 162.797.676 185%

            Activos no corrientes 

7                 Propiedades, planta y equipo 691.318 1.171.890 -480.572 -41%

                Total de activos no corrientes 691.318 1.171.890 -480.572 -41%

            Total de activos 251.436.974 89.119.870 162.317.104 182%

        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 108.967.793 0 108.967.793 0%

                    Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes

8                     Pasivos por impuestos corrientes, corriente 8.727.000 395.000 8.332.000 2109%

                    Otros pasivos financieros corrientes 0 0 0 0%

                    Otros pasivos no financieros corrientes 0 2.657.000 -2.657.000 -100%

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

como mantenidos para la venta
117.694.793 3.052.000 114.642.793 3756%

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

                    Pasivos corrientes totales 117.694.793 3.052.000 114.642.793 3756%

                Pasivos no corrientes 

                    Total de pasivos no corrientes 0 0 0 0%

                Total pasivos 117.694.793 3.052.000 114.642.793 3756%

9             Patrimonio 

                Capital emitido 1.000.000 1.000.000 0 0%

                Resultado del ejercicio 47.674.311 2.081.000 45.593.311 2191%

                Ganancias (pérdidas) acumuladas 37.273.550 35.192.550 2.081.000 6%

                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 133.742.181 86.067.870 47.674.311 55%

                Participaciones no controladoras 0 0 0 0%

                Patrimonio total 133.742.181 86.067.870 47.674.311 55%

            Total de patrimonio y pasivos 251.436.974 89.119.870 162.317.104 182%

___________________________________                 ___________________________

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



2.021                                      2.020                                      VARIACION %

NOTA     Resultado de periodo 

        Ganancia (pérdida) 

10
            Ingresos de actividades 

ordinarias
                                         185.631.756                                            16.807.000 -      168.824.756 -1004%

13             Costo de ventas                                          111.379.054                                            12.500.000 -        98.879.054 -791%

            Ganancia bruta                                            74.252.702                                              4.307.000 -        69.945.702 -1624%
11             Otros ingresos                            - 
12             Gastos de administración y                                            24.503.392                                              2.226.000 -        22.277.392 -1001%

            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                            - 

            Otras ganancias (pérdidas)                            - 0%

Utilidad operacional                                            49.749.311                                              2.081.000 -        47.668.311 -2291%
            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                                                              -                            - 
14            Gastos financieros                                              2.075.000 -           2.075.000 

           Gastos intereses                            - 0%
            Participación en las ganancias 

(pérdidas) de asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen 

utilizando el método de la 

                           - 0%

            Otros gastos                            - 0%
            Ganancias (pérdidas) que 

surgen de diferencias entre importes 

en libros anteriores y el valor 

razonable de activos financieros 

reclasificados como medidos al valor 

razonable

                           - 0%

            Ganancia (pérdida), antes de 

impuestos
                                           47.674.311                                              2.081.000 -        45.593.311 -2191%

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

procedente de operaciones 

continuadas

                                           47.674.311                                              2.081.000 -        45.593.311 -2191%

            Ganancia (pérdida) 

procedente de operaciones 
                           - 0%

            Ganancia (pérdida)                                            47.674.311                                              2.081.000 -        45.593.311 -2191%

___________________________________                ___________________________
EILEEN MARTES SOLANO                                                                         FRANKLIN DURAN TORRES

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

REPRESENTANTE LEGAL                                                                                CONTADOR PUBLICO

_________________________________________________

FABIAN ARROYO

T.P. No. 187071-  T

REVISOR FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS

[310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto

NIT. 900.913.106-5

SENTIDOS DE LA TIERRA



CUENTAS DEL PATRIMONIO SALDO ENE-1-2020 AUMENTO DISMINUCION SALDO DIC-31-2021

CAPITAL SOCIAL 1.000.000 0,00 0 1.000.000

RESERVA LEGAL 0 0 0 -                                     

GANANC ACUM CONVERGENCIA NIIF 47.794.320 0 0 47.794.320

UTILIDADES ACUMULADAS 35.192.550 2.081.000 0 37.273.550

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.081.000 47.674.311 2.081.000 47.674.311

TOTAL PATRIMONIO 86.067.870,00              49.755.310,61        2.081.000,00       133.742.180,61                 

 

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  2021

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 185.631.756

                 Cobros procedentes de Convenios Interadministrativos 333.253.900

             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 571.287.969

                Otros pagos por actividades de operación 0

            Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones -52.402.313

            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 -52.402.313

        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 -52.402.313

        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 -52.402.313

        Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 52.408.308

        Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 5.995

___________________________________                       ___________________________

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

SENTIDOS DE LA TIERRA

NIT. 900.913.106-5

2.020

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo



 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN DICIEMBRE 31 DEL 2021 

 

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 2021 2020 

EYLEEN YUCETIS MARTES           CAJA GENERAL 0 39.574.614,00 

 

 

 NOMBRE DEL BANCO  

 BANCOLOMBIA CTA CTE 78600013446 5.995 12.792.736,00 

BANCOLOMBIA CTA AHORRO 8551593518 0 40.958,00 

   

   

   

   

TOTAL BANCOS 5.995 12.833.694,00 

 

 

  

  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO 5.995 52.408.308,00 

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 2021 2020 

CLIETES NACIONALES -CONV-027-BOQUILLA  34.639.672,00 34.639.672,00 

EMPRENDE 900.000,00 900.000 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                   200.000.000,00 
 

MUNICIPIO DE POLONUEVO 15.199.989,00 
 

   
TOTAL CLIENTES 250.739.661,00 35.539.672,00 

 
 

 DEUDORES COMERC Y OTRAS CTS POR COBRAR 250.739.661,00 35.539.672,00 

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 2021 2020 

RETEFUENTE POR  SERVICIOS 0 0 

RETEFUENTE EN IVA POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 

ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 

CONTRIBUCIONES 0 0 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0 0 

  

   

Nota # 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

NOMBRE DE LA CUENTA 2021 2020 

EQUIPOS DE OFICINA        397.731,00         397.731,00  

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

   

   

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

   DEPRECIACION ACUMULADA 

  EQUIPOS DE OFICINA (-39.773,10)     (0) 

EQUIPOS COMPUT. Y COMUNICAC. (-1.865.640,10)     (-1.425.840,10) 

   

   

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA (-1.905.413,20)     (-1.425.840,10) 

 

 

 TOTAL NETO PROP. PLANTA Y EQUIPO 691.317,80       1.171.890,00 

 

Durante el período 2021 no hubo adquisiciones de propiedad planta y equipo así, tampoco de 

equipo de oficina. 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 2021 2020 

   

SERVICIOS 0 0 

PROVEEDORESS                                                                       6.952.000,00 2.657.000,00 

   

   

TOTAL RETENCION FUENTE 6.952.000,00 2.557.000,00 

 

  

 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA(GENERADO)  1 cuat             1.590.000,00 

                      

0,00 

 



 

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA(GENERADO)              1.452.000,00 3.193.000,00 

   

 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE                     1.267.000,00 2.798.000,00 

   

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 185,000,00 395.000,00 

   

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 1.775.000,00 395.000,00 

 

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 2021 

por valor de $ 1.775.000,00 . 

 

 

Nota # 9.EXCEDENTES DEL EJERCICIO. 

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

Renta quedó en $47.674.311,00, correspone a los Excedentes 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 2021 

ascendió a $185.631.756,00, este servicio representa el 100 % de los ingresos totales.  

 

Nota #10 . INGRESOS  OPERACIONALES. 

CONCEPTO 2021 2020 

SERVICIOS SOCIALES 185.631.756,00 16.807.000,00 

   

   

TOTAL INGRESOS  OPERACIONALES 185.631.756,00 16.807.000,00 

 

 

Nota # 11. INGRESOS NO OPERACIONALES. 

CONCEPTO 2021 2020 

INTERESES FINANCIEROS 0 0 

DONACIONES 0 0 

   

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 

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 2021 2020 

GASTOS DE ADMINISTRACION                                    24.503.392,00 2.226.000,00 

   

OTROS GASTOS   0 

   



 

   

   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.503.392,00 2.226.000,00 

 

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 2021 2020 

ACTIVIDADES DE ASOCIACION                            111.379.054,00 12.500.000,00 

   

TOTAL  COSTOS 111.379.054,00 12.500.000,00 

 

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

SERVICIOS SOCIALES  presentaban un valor acumulado de enero a diciembre del 2021 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 2021 2020 

GASTOS BANCARIOS          2.075.000,00  0  

   

   

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.075.000,00  0  

 

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

La entidad no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre diciembre 31 de 2021 y la fecha 

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

Financieros o revelaciones en notas. 
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