








 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación Primavera Mundo Joven  fue constituida como una entidad de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, conformada por la comunidad religiosa de las Hijas de María 
Auxiliadora, Salesianas, Inspectoría Santa María Mazzarello, por resolución No. 42036 de 
la Gobernación de Antioquia , de febrero 28 de 1996, inscrita en la Cámara de Comercio el 
24 de julio de 1998, en el libro 1º., bajo el No. 5404, con una duración indefinida. No se halla 
disuelta. 
 
El Objeto social están autorizados por la Ley y los presentes estatutos: 
 
Objetivos Generales: 

a. Presentar una propuesta juvenil, a través de una revista moderna, actualizada, 
agradable a la vida, rica en contenido para los jóvenes, donde se pueda transmitir 
valores que enriquezcan a los destinatarios y a la comunidad. 

b. Demostrar con la publicación el deseo de ayudar a la comunidad con una revista de 
valores a través de distintas obras, donde se comparta, se discuta, se aprenda, se 
conozca, se abra al mundo y se ayude a amar a la vida. 

c. Brindar alternativas comunitarias, culturales, sociales, recreativas y cívicas, para así 
llenar con la publicación vacíos de nuestra sociedad, con un trabajo realizado en 
unión con jóvenes que de verdad creerán en un mañana mejor. 

d. Demostrar con una publicación el deseo que tenemos de ayudar, directamente, a la 
juventud y brindarles la posibilidad de responsabilidad, frente a una sociedad que 
cada día exige más y mejor. 

 
Objetivos Específicos: 
a. Área de la cultura. Despertar entre los jóvenes el interés por la cultura reflejada en 

los artículos hechos a propósito, para ayudarlos a desarrollar una vida sana y una 
relación armónica con las personas y su entorno.  



 

 

b. Área de la promoción social. A través de los diferentes artículos se busca empeñar 
a los jóvenes en los valores sociales, tales como, la justicia, la verdad, la solidaridad, 
el amor y el respeto al otro.  

c. Área de comunicación. La revista apoya el intercambio de comunicación entre las 
directivas y los lectores a través de una línea abierta donde pueda expresar sus 
sentimientos, responder inquietudes y participar en las diferentes ayudas morales, 
éticas y sociales. 

 
Para cumplir los objetivos propuestos la Corporación organiza:  

a. Grupos de estudiantes, en las diferentes ciudades, con jóvenes pilosos, inquietos, 
reflexivos y críticos, con los cuales se analizan los diferentes aportes de los otros 
jóvenes y se selecciona el material más interesante para ser publicado. 

b. La Corporación continuamente lanza cursos para apoyar las diferentes áreas 
anteriormente indicadas, para que participen y se comprometan, como también, 
motiven a otros jóvenes a la participación. 

 
En cumplimiento de sus objetivos, la Corporación podrá realizar todos los actos, 
operaciones y contratos que fueren necesarios y convenientes para sacar adelante sus 
objetivos, tales como: 

a. Adquirir, enajenar y grabar bienes. 
b. Efectuar depósitos de dinero en instituciones bancarias, con el fin de cancelar los 

gastos de la elaboración de la publicación, tales como, pago de otras comunicadoras, 
las diseñadoras, las personas que preparen la preprensa, la impresión y el envío de 
la revista a otros centros de distribución, además de la consecución de fotos, 
gráficos y dibujos, necesarios en la revista. 

c. Aceptar herencias, donaciones y legados. 
 
 



 

 

2.  BASES DE PRESENTACION 
 
2.1. Normas contables aplicadas – La Corporación, de conformidad con las disposiciones 
vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, adopta 
las Normas Internacionales de Información Financiera “N.I.I.F. PYMES” del grupo 2 y  
prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2013. 
 
2.1.1 Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 – Mediante el cual establece un régimen 
normativo para los preparadores de información financiera que conformen en Grupo 2, 
quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo 2 del presente decreto, 
para sus estados financieros individuales , separados, consolidaodos y combinados. 
La Corporación ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos descritos en las notas 3 y 4. 
 

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
3.1 Moneda funcional y de presentación: La Corporación tiene definido por estatutos 
efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito 
general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales en Colombia, los 
estados financieros principales son los estados financieros separados o individuales, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte 
para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la 
moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía. 
 



 

 

3.2 Transacciones y saldos: Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la 
moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las 
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 
estado de resultados, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de 
flujos de efectivo y las coberturas de inversiones netas. 
 
3.3 . Efectivos y Equivalentes al Efectivo: El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el 
efectivo en caja, los saldos en bancos y todas inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
un vencimiento original de tres meses o menos. 
 
3.4. Activos financieros – Los activos financieros diferentes de aquellos a costo amortizado 
se miden posteriormente a valor razonable con cambios reconocidos en el resultado del 
período. 
 
3.4.1 Método de la tasa de interés efectivo – El método de la tasa de interés efectivo es un 
método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y de imputación del 
ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que se nivela exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos 
de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de 
interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento 
inicial.  
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los 
instrumentos de deuda distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable 
con cambio en los resultados. 
 



 

 

La Corporación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
ü A valor razonable con cambios en resultados, 
ü Préstamos y cuentas por cobrar, 
ü Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y Disponibles para la venta. 

 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La 
Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de 
reconocimiento inicial. 
 
3.4.2 Activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados: 

ü Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos 
financieros mantenidos para negociar. 

ü Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 
 

ü Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y 
posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado (valor justo). 
 

ü Las inversiones en acciones se encuentran contabilizadas a su valor razonable, los 
resultados obtenidos se encuentran registrados en otros ingresos (resultados). 

 
3.4.3  Préstamos y cuentas por cobrar : Los préstamos y cuentas por cobrar son activos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran cotizados 
en un mercado activo.  
Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde 
la fecha del balance, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas 
por cobrar incluyen los deudores y otras cuentas por cobrar. 
 
3.4.4 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Las inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y fechas 



 

 

de vencimiento fijas que la Compañía tiene la intención afirmativa y capacidad de 
mantener hasta el vencimiento. 
Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, 
excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance, que 
se clasifican como activos corrientes. 
 
3.4.5 Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles 
para la venta son aquellos que se designan en esta categoría o no se clasifican en ninguna 
de las otras categorías. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración 
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses a la fecha del balance. 
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, 
es decir, la fecha en que la Corporación se compromete a adquirir o vender el activo. Las 
inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la 
transacción para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios 
en resultados. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a 
resultados. 

 
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de las inversiones han vencido o se han transferido y el grupo ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 
Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable 
con cambios en resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable (con 
contrapartida en resultados, respectivamente). Los préstamos y cuentas por cobrar, y los 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se miden a costo amortizado usando 
el método de interés vigente menos cualquier deterioro. El ingreso por intereses es 
reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a las cuentas por cobrar a corto plazo 
cuando el efecto de no descontar no es significativo. 

 



 

 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra 
corrientes. Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no 
cotizan), el grupo establece el Valor razonable empleando técnicas de valorización que 
incluyen el uso de transacciones libres Reciente Entre partes interesadas y debidamente 
informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis de flujos de 
efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso 
máximo de los inputs del mercado y confiando lo menos posible en los inputs específicos 
de la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el 
valor razonable, se registran las inversiones a su costo de adquisición neto de la perdida 
por deterioro, si fuera el caso. 
 
3.4.6 Deterioro de activos financieros – La Corporación evaluará a cada fecha de emisión 
de Estados Financieros si un Activo Financiero o grupo de Activos Financieros está 
deteriorado. 
Cuando exista evidencia objetiva que se ha incurrido en una pérdida por deterioro de las 
Cuentas por cobrar, el monto de la pérdida será reconocido en el Estado de Resultado. 
 
3.4.7 Baja en cuenta de los activos financieros – La Corporación dará de baja en cuentas 
un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos 
y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad.  
En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros 
del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado 
acumulado que habían sido reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el 
patrimonio se reconoce en ganancias o pérdidas. 
 
3.5. Inventarios – Los inventarios de la Corporación son presentados al costo de 
adquisición o a su valor neto de realización, el menor. El costo es determinado a través del 
método promedio ponderado. El valor neto de realización representa el precio de venta 



 

 

estimado menos todos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para su 
venta. 
Cuando las condiciones del mercado ocasionen que el costo supere al valor neto de 
realización, se deberá registrar una estimación de deterioro por la diferencia entre estos 
dos valores. 
 
3.6. Arrendamiento Operativo y Financiero 
Los contratos de arriendo se clasifican como financieros cuando el contrato transfiere a la 
Compañía sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo de acuerdo con la Sección 20 “Arrendamientos”. 
Para los contratos que califican como arriendos financieros, se reconoce a la fecha inicial 
un activo y un pasivo por un valor equivalente al menor valor entre el valor justo del bien 
arrendado y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y la opción de 
compra. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto 
financiero y la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés 
constante sobre el saldo de la obligación. 
Los contratos de arriendo que no califican como arriendos financieros, son clasificados 
como arriendos operativos y los respectivos pagos de arrendamiento son cargados a 
resultados cuando se efectúan o se devengan. 
 
3.7. Propiedades, planta y equipo – Las propiedades, plantas y equipos serán valorados 
por el Modelo del Costo, que es el Costo menos Depreciaciones Acumuladas y Deterioros 
Acumulados. 
El Costo incluye tanto los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción del activo, como también los intereses por financiamiento directa o 
indirectamente relacionado con ciertos activos calificados. 
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de componentes, 
mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que beneficios económicos 



 

 

futuros asociados a la inversión, fluyan hacia la Compañía y los costos puedan ser medidos 
razonablemente. 
 
Los desembolsos posteriores que correspondan a reparaciones o mantenciones son 
registrados en resultados cuando son incurridos. 
 
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso.  Las principales 
categorías de propiedades, planta y equipo son depreciadas utilizando los métodos y vidas 
útiles permitidas para efectos fiscales que se muestran a continuación: 

Terrenos No se deprecian 
Edificios Línea recta – 45 años 
Maquinaria y equipo                                                                                                          Línea recta – 10 años 
Muebles y enseres                                                                  Línea recta – 10 años 
Equipo médico científico                              Línea recta – 8 años 
Equipo de computación Línea recta – 5 años 
Equipo de comunicación Línea recta – 5 años 
  

La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo 
financiero, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo 
fijo, considerando el valor residual estimado de estos. 
La Corporación  cuando detecta componentes en sus activos fijos, cada vez que un bien 
está Compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, o 
valores residuales distintos, cada parte se deprecia en forma separada. 
Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los nuevos activos fijos adquiridos, 
serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los estados 
financieros. 
 



 

 

Se da de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y equipo cuando dispongan de 
él, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición, 
se reconocerá la ganancia o pérdida en el resultado del periodo. 
Las partidas cuyo valor individual sea inferior a un salarario mínimo legal vigente se tratan 
como gasto. 
 
3.8. Activos intangibles – Activos intangibles 
3.8.1 Programas informáticos - Las licencias adquiridas de programas informáticos serán 
capitalizadas, al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar el 
programa específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas. 
Los costos de mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como gasto del 
ejercicio en que se incurren. 
La Corporación dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en 
el resultado del periodo, en la disposición y cuando no espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. 
 
3.9. Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles: La Corporación, reconocerá 
una pérdida por deterioro de valor cuando exista una incapacidad de recuperar con los 
flujos de fondos futuros que un grupo de bienes produce, su valor actual en libros, cuando 
el importe recuperable es inferior al importe en libros , se reconoce una pérdida por 
deterioro en resultados. 
 

ü Importe Recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta (valor justo neto)  y su valor en uso. 
 

ü  Valor de uso: es el valor presente de los  flujos futuros de efectivo que se espera 
obtener de un activo. 

 



 

 

ü Valor Justo Neto: es el importe que se espera obtener de la venta de un activo 
efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una 
transacción en que ambas partes proceden libremente, menos los costos de 
enajenación. 

 
ü La reversión de pérdidas por deterioro se limita al importe en libros que hubiera 

tenido el activo si no hubiera habido una pérdida por deterioro. 
 

ü La reversión se abona a la cuenta de resultados. 
 
3.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras: Las obligaciones con bancos e 
instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los 
costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos de terceros se valorizan por su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y 
el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda 
de acuerdo con el método del interés efectivo. El método del interés efectivo consiste en 
aplicar la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características a la fecha 
de inicio de la operación sobre el importe de la deuda (neto de los costos necesarios para 
su obtención). 
 
3.11 Impuestos: El gasto del impuesto sobre la renta, representa el valor del impuesto sobre 
la renta por pagar y el valor del impuesto diferido. 
3.11.1 Impuesto Corriente - El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias 
fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en 
el estado de resultado, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles 
en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía 
por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas impositivas aprobadas 
al final del periodo sobre el cual se informa. La Compañía determina la provisión para 



 

 

impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta 
presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 
3.14.2 Impuesto Diferido - El impuesto diferido, corresponde al impuesto que se espera 
pagar o recuperar en el futuro por las diferencias entre el valor en libros de activos y 
pasivos en los estados financieros y las correspondientes bases fiscales, y son 
contabilizadas usando el método del pasivo basado en el balance.  
 
3.15 Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando La Compañía tiene una obligación 
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado donde es probable 
que la Compañía tenga que cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable 
del valor de la obligación.  
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del valor necesario 
para cancelar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo 
en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una 
provisión usando el flujo de efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su 
importe en libros representa el valor presente de dicho flujo de efectivo (cuando el efecto 
del valor del dinero en el tiempo es material).  
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos 
para cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 
virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar 
puede ser medido con fiabilidad. 
3.15.1 Contratos onerosos – Si la Compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones 
presentes que se deriven del mismo son reconocidas y medidas como una provisión. Un 
contrato oneroso es aquél en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones 
comprometidas, son mayores que los beneficios que se espera recibir del mismo. 
 
3.16. Activos y pasivos contingentes: Los Activos Contingentes no se reconocen en los 
estados financieros, pero si se revelan en Notas a los estados financieros cuando su grado 
de contingencia es probable. 



 

 

Los Pasivos Contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en 
notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo 
económico sea remota. 
 
3.17. Beneficios a los empleados: La Corporación reconoce el costo de las remuneraciones 
de carácter acumulativo a favor de los empleados a la fecha del balance, en función de los 
importes adicionales que se espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los 
derechos que han acumulado en dicha fecha y se reconocerán de acuerdo a los 
lineamientos de la SECCION 28. 
 
3.19. Reconocimiento de ingresos: Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar.  Los ingresos se reducen por los descuentos o 
rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes . 
Los ingresos derivados de la Prestación de Servicios, se reconocen en el periodo en que se 
prestan los servicios. 
 
3.20. Costos por intereses: Los costos por intereses incurridos para la construcción de 
cualquier activo calificado se registran en resultados. 
 

4. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 
La preparación de estados financieros bajo NIIF PYMES, requerirá que la administración 
de La Corporación realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos 
incluidos en los estados financieros y las notas explicativas relacionadas. Las estimaciones 
y supuestos a utilizar, se basarán en la experiencia histórica, cambios en la industria e 
información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados 
finales podrían diferir de las estimaciones, bajo ciertas condiciones y en algunos casos 
variar significativamente. 



 

 

Las estimaciones y políticas contables significativas, son definidas como aquellas que son 
importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de A.T.C  
y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la administración. 
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán 
relacionadas con los siguientes conceptos: 

ü La estimación de Deterioro de los Activos Financieros. 
ü La vida útil de “propiedades, plantas y equipos” e Intangibles. 
ü Las utilidades tributarias para los efectos de determinar el impuesto a la renta en 

los estados financieros. 
ü La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “Pasivos Contingentes”. 
ü La probabilidad de ocurrencia y el monto de los “Activos Contingentes”. 
ü La estimación de Provisiones. 

Estas estimaciones se realizarán en función de la mejor información disponible. En 
cualquier caso, es posible que acontecimientos futuros obliguen a modificar dichas 
estimaciones y corregir prospectivamente en ejercicios futuros. 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Para propósitos del estado individual de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de 
efectivo incluye efectivo y bancos.  
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 48.811.768,52 $ 43.276.381.53 

 
El efectivo y equivalente de efectivo que maneja la Corporación en su operación diaria, se 
contabiliza a su valor nominal, que es su costo.  
 
 



 

 

Su saldo está conformado así: 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Caja 589.177,00 683.950,00 
Bancos   
  Cuenta ahorros 10802385361 8.155.169,52 42.592.431,53 
Equivalentes al efectivo   
   CDT < 90 dias por redimir 40.067.422,00  
Total Equivalentes de efectivo $48.811.768,52 $43.276.381.53 

 
La cuenta de ahorros está en la entidad financiera Bancolombia y no está en sobregiro 
bancario.  
 
El CDT 4727059 de Bancolombia se cancela en el mes de enero de 2020 por 180 días, valor 
nominal $40.000.000. 
 
Se da apertura al CDT 5145016 de Bancolombia en el mes de enero de 2020 por 90 días, 
valor nominal por $ 40.000.000, la tasa efectiva anual ofrecida por el banco 3.700%. Los 
intereses son consignados cada 90 días y liquidados con la tasa nominal 3.650%, generando 
intereses por $ 365.000. 
 
El CDT 5145016 de Bancolombia se reinvirtió en el mes de abril de 2020 por 90 días, no 
hubo cambio en su valor nominal inicial invertido por $ 40.000.000, la tasa efectiva anual 
ofrecida por el banco disminuyó, pasó de 3.700% a 3.390%. Los intereses son consignados 
cada 90 días y liquidados con la tasa nominal la cual pasó de 3.650% a 3.350%, generando 
intereses por $ 330.920. 
 
El CDT 5145016 de Bancolombia se reinvirtió en el mes de julio de 2020 por 90 días, no hubo 
cambio en su valor nominal inicial invertido por $ 40.000.000, la tasa efectiva anual 



 

 

ofrecida por el banco se conservó en 3.390%. Los intereses son consignados cada 90 días y 
liquidados con la tasa nominal de 3.350%, generando intereses por $ 330.920. 
 
El CDT 5145016 de Bancolombia se reinvirtió en el mes de octubre de 2020 por 90 días, no 
hubo cambio en su valor nominal inicial invertido por $ 40.000.000, la tasa efectiva anual 
ofrecida por el banco disminuyó, pasó de 3.350% a 0.800%. Los intereses son consignados 
cada 90 días y liquidados con la tasa nominal la cual pasó de 3.350% a 0.798%, generando 
intereses por $ 79.800. 
 
El valor razonable es el modelo de medición utilizado para los CDTs. 
 
Estos recursos se encuentran libres de toda restricción, embargos y pignoraciones. 
 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Al cierre del año el saldo de las cuentas por cobrar está constituido en su mayoría por los 
clientes nacionales. El detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

CUENTA  AÑO 2020 AÑO 2019 
Clientes                           (a) 6.030.000,00 3.622.000,00 
Anticipo impuestos       (b) 1.383.740,93 1.751.046.93 
Costo amortizado          (c ) -631.489,00 -279.367.00 
Cuentas por cobrar comerciales y 
otras por cobar 

$  6.782.251,93 $  5.093.679.93 

 
(a)La cuenta por cobrar a clientes nacionales refleja el valor de la cartera año 2020, la 
cartera año 2019 se castiga al 100% por valor de $458.000. En comparación con el año 
anterior la cartera año 2020 muestra un aumento del 66,48% pese a la gestión de cobro 



 

 

realizada por la administradora, a continuación, se detalla por tercero el saldo de los 
clientes nacionales: 
 
Detalle cliente por cliente  

Cliente  2020 
ELIANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ 150.000,00 
ADRIANA PATRICIA BOTERO CARDONA 10.000,00 
 

INSPECTORIA MEDELLIN COMUNIDAD HIJAS DE MARIA 
AUXILIADORA 

850.000.00 

 

INSPECTORIA SANTA MARIA MAZZARELLO DE LAS HERMANAS 
HIJAS DE MARIA AUXILIADORA 

5.020.000,00 

 
 (b)Corresponde a retenciones de años anteriores no solicitadas como devolución o 
compensación por $439.692,93, retención por rendimientos financieros practicada por 
Bancolombia S.A de $64.694 y un saldo a favor de industria y comercio por valor de $879.354. 
 
No hubo saldo a pagar por el impuesto a la Renta y Complementario, el resultado arrojo 
una perdida fiscal de $ 17.891.000 , incrementó el saldo a favor a $505.000. 
 
(c )La valoración de la cartera se hace a costo amortizado utilizando la tasa de colocación 
promedio histórico_ periocidad semanal del 14.17% crédito de consumo.  
Fuente: cálculos del Banco de la República con base en la información del formato 088 de 
la Superintendencia Financiera de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/). 
 
 
 
 



 

 

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Instumentos financieros $0.00 $40.775.516.00 
 
. 
El CDT 4727059 de Bancolombia se cancela en el mes de enero de 2020 por 180 días, valor 
nominal $40.000.000. 
 
Se da apertura al CDT 5145016 de Bancolombia en el mes de enero de 2020 por 90 días, se 
reconoce en la línea de efectivo y equivalentes de efectivo ya que es una inversión a corto 
plazo y de gran liquidez. 
 

8. INVENTARIOS 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Inventarios $ 9.606.406,84 $ 195.104,00 
 
Representado así: 
Año 2018: 5 revistas edición No.5 
Año 2019: 23 revistas distribuidas así:  edición No.1: 11, edición No.2: 8 y edición No.3:4 
Año 2020: 2.318 revistas distribuidas así: edición No.1: 1.055, edición No.2: 1.263. 
 
No hay deterioro ya que el costo es menor al valor neto de realización. 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Propiedad, planta y equipo $ 4.675.050.00 $ 519.308.00 
 
Integran este rubro los muebles y enseres y los equipos de computación y comunicación, 
adquiridos por la empresa para su normal funcionamiento, así: 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Muebles y enseres 1.385.000,00 1.385.000,00 
(-) Depreciación Acumulada 1.038.948,00 865.692,00 
Equipo de computación y 
comunicación  

5.650.000,00 840.000,00 

(-) Depreciación Acumulada 1.321.002,00 840.00.00 
Total  $ 4.675.050,00 $ 519.308,00 

 
Se adquiere en el mes de junio computador por valor de $4.810.000 para el área de diseño. 
Las depreciaciones se calcularon con base en la política de Propiedades, planta y equipo. 
No se dio de baja a ningún activo. 
 

10. INTANGIBLES 

 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Intangibles $ 1.026.001,00 $ 0,00 
 
Integran este rubro la licencia de software, adquiridos por la empresa para su normal 
funcionamiento, así: 



 

 

 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Licencias 1.080.001,00 0,00 
(-) Amortización Acumulada 54.000,00 0,00 
Total  $ 1.026.001,00 $ 0,00 

 
Se adquiere en el mes de junio licencia siigo nube profesional por valor de $1.080.001 para 
la facturación electrónica. Las amortizaciones se calcularon con base en la política de 
Activos intangibles. 
 

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Activos por impuestos diferido $179.964,00 $155.539,00 
 
A continuación, se relaciona la depuración del impuesto Diferido: 
 

IMPUESTO DIFERIDO 
DICIEMBRE DE 2020 

 
Impuesto Diferido Activo  Base Tasa Impositiva 20% 
Deudores  671.489,00 $ 126.297,80 
Eq. De computacion PPyE 268.331,00 $ 53.666,20 

 
En comparación con el año anterior se presenta un aumento de $24.425 causado por la 
diferencia de la comparación de la información financiera y la norma fiscal.  
 
 



 

 

12. PASIVOS CORRIENTES   

 
La composición de este rubro es la siguiente: 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Otros Pasivos                                     $ 689.744,00 $ 1.555.065,00 
Acreedores varios   (a) 339.934,00  
De clientes                (b) 280.600  

 
(a) Representa un préstamo de la Inspectoría Santa María Mazzarello por valor de $339.934 
generado en los meses de junio y agosto producto de un sobregiro en caja. 
 
( b) corresponde a un mayor valor pagado  de suscripciones 2020. 
 
La corporación no tiene obligaciones financieras. 
 

13. PASIVOS NO CORRIENTES   

 
La composición de este rubro es la siguiente: 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Pasivos por impuesto diferido $69.210,00 $103.862,00 

 
 
 
 
  



 

 

A continuación, se relaciona la depuración del impuesto Diferido: 
 

IMPUESTO DIFERIDO 
DICIEMBRE DE 2020 

 
Impuesto Diferido Pasivo Base Tasa Impositiva 20% 
Eq. De oficiana PPyE 346.052,00 $ 69.210,00 

 
En comparación con el año anterior se presenta una disminución de $34.652 causado por 
la diferencia de la comparación de la información financiera y la norma fiscal.  
 
 

14. ACTIVO NETO 

 
Compuesto por los aportes, Activo neto restringido, adopción por primera vez y Activo 
neto sin restricción. 
 
Aportes  
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Aportes  $ 84.704.135,39 $ 84.704.135,39 

 
Adopción por primera vez, incorpora los ajustes derivados de la transición a los 
estándares internacionales. 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
(-) Adopción por primera vez  $ 414.556.402,63  $ 414.556.402,63 

 



 

 

Excedentes 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
(-) Activo Neto sin restricción    17.964.903,17 22.839.211,49 
      Activo Neto restringido 418.208.868,70 441.048.080,19 

 
El Activo neto restringido disminuyo al trasladar el activo neto sin restricción del año 2019 
por $22.839.211,49. 
   

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Ingresos de actividades ordinarias   $ 48.434.527,84 $ 118.279.024,00 
 
Los ingresos corresponden a la entrada de beneficios económicos en el periodo, dichos 
valores se reconocieron en el resultado y su respectiva contrapartida en el activo. La 
medición de los ingresos se realizó de acuerdo al valor razonable del derecho recibido. 
 
Se observa una disminución del 59.05% comparado con el año anterior, siendo este muy 
material por valor de $69.844.496 producto de la migración a los medios digitales. 
 

16. OTROS INGRESOS 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Otros ingresos    $3.445.616,65 $4.125.536,44 

 
Rubro conformado así:  



 

 

 
CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 

Ingresos financieros  (a) 1.212.956,80 1.461.885.92 
Recuperaciones           (b) 279.367,00 493.940,00 
Ingresos de ejercicios anteriores  0,00 2.168.914,00 
Diversos (c ) 1.953.292,85 796.52 
Total  $ 3.445.616,65 $ 4.125.536.44 

 
(a)Esta representado por los rendimientos financieros netos de la cuenta de ahorros de 
Bancolombia y el Certificado de Depósito a Término (CDT).  
(b)Corresponde a la reversión del deterioro de cartera año 2019. 
(c) Siendo el más relevante el rubro de donaciones por valor de $1.952.716 correspondiente 
al importe de la suscripción anual menos la venta real que fueron las ediciones No.1 y No.2. 
 

17. COSTOS DE VENTA 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Costos de venta    $61.692.046,93 $112.894.336,00 

 
Los costos se reconocen por el valor de adquisición como consecuencia de un pago, así 
mismo está compuesto por los costos indirectos y contratos por prestación de servicios en 
los que se incurre para la producción de la Revista Primavera, así: 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Costos Indirectos                       (a)  8.360.444,93 2.790.436.000 
Contratos de servicios              (b) 53.331.602,00 110.103.900,00 
Total  $ 61.692.046,93 $ 112.894.336,00 

 



 

 

 (a)  Comprende los costos indirectos para cumplir con el desarrollo de la actividad 
meritoria como: honorarios, impuesto industria y comercio, gravamen a los movimientos 
financieros, impuestos no recuperables, arrendamientos de equipos de computación y 
comunicación, servicios de: telefonía, correo y  transporte, gastos legales como: registro 
mercantil y tramites, mantenimiento y reparaciones, otros gastos diversos siendo este el 
más representativo por valor de $2.892.793,90 como son:  papelería, Combustible, taxis y 
buses, restaurante, obsequios y activos menores. 
 
 (b) Corresponde a proveedores directos para llevar a cabo el producto final tales como: 
Diseño, Corrección de estilo, Impresión siendo este el más material por valor de $25.757.950  
y  Coordinación de editorial y redacción. 
Se reconoce a la Inspectoria Santa Maria Mazzarello $22.253.652 como retribución por el 
servicio prestado del diseñador Jhony Alejandro Higuita Cortes periodo comprendido 
desde el 1 de abril hasta el 30 noviembre del 2020.   
       

18. TOTAL GASTOS 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Total gastos     $ 8.212.077,73 $ 32.599.512,93 

 
Los gastos de la Corporación como consecuencia de un pago, se reconocen al costo de 
adquisición. 
 
Se componen de: 
 

CUENTA AÑO 2020 AÑO 2019 
Depreciación de propiedad, 
planta y equipo                                         
(a) 

654.258,00 626.496,00 



 

 

Amortización de intangibles (b) 54.000,00 0,00 
Gastos Financieros                  (c) 921.566.37 638.805.45 
Gastos de consultoría             (d ) 5.554.200,00 3.611.000,00 
Otros gastos                               (e) 1.028.053,36 27.723.211,48 
Total  $ 8.212.077,73 $ 32.599.512,93 

 
(a) Las depreciaciones se calcularon con base en la política de Propiedades, planta y equipo. 
 
(b) Las amortizaciones se calcularon con base en la política de Activos intangibles. 
 
(c) Corresponde a gastos bancarios por valor de $152.040, comisiones por valor de 
$138.037,37 pagadas a  Bancolombia S.A y Payu Colombia S.A.S e intereses por valoración 
de instrumentos financieros (cartera 2020) por valor de $631.489. 
 
(d ) Corresponde a la  asesoría contable. 
 
( e ) Los otros gastos corresponden a: costos y gastos de ejercicios anteriores,  impuesto 
asumidos, donaciones , castigo cartera año anterior por valor de $458.000, castigo cartera 
año actual por valor de $278.570 y una perdida por deterioro del valor de $86.100 
equivalente a 21 revistas dañadas, la administración decide darle de bajo porque no cumple 
con los estándares de calidad de la Corporación. 
 
Todos los gastos apuntan directa e indirectamente al desarrollo de la actividad meritoria 
de la Corporación, los cuales están relacionados con la gestión administrativa, encaminada 
a la dirección y organización de los procedimientos establecidos para la comercialización 
de la Revista.  

 
  



 

 

19.  IMPUESTO DIFERIDO 
 

El gasto de impuesto de diferido se origina por el reflejo de los efectos fiscales entre los 
activos y pasivos contable y los activos y pasivos fiscales.  A continuación, se relaciona la 
depuración del impuesto Diferido:  
 

 NIIF Fiscal Diferencia Tasa Impositiva 
20% 

Impuesto Diferido 
Activo  

    

Deudores 2020 5.398.511,00 6.030.00,00 631.489,00 126.298,00 
Eq. De computación y 
Comunicación 2020 

4.328.998,00    4.597.329. 00 268.331,00 53.666,00 

Deudores 2019 3.342.633,00 3.622.000,00 279.367,00 55.873,00 
Eq. De computación y 
Comunicación 2019 

0,00    498.329,00 498.329,00 99.666,00 

     
Aumento Impuesto 
Diferido Activo año 
2020 

   $ 24.425,00 

Impuesto Diferido 
Pasivo 

    

Muebles y enseres 
2020 

346.052,00 0,00 346.052,00 69.210,00 

Muebles y enseres 
2019 

   519.308,00 0,00 519.308,00 103.861,16 



 

 

Disminución 
Impuesto Diferido 
Pasivo año 2019 

   $ 34.652,00 

Total impuesto diferido  $ 59.077,00 
 

20. VINCULADOS 
 

• Entre la Corporación y la Inspectoría Santa María Mazzarello solo existe una 
vinculación administrativa.   
 

21. APROBACION DE ESTOD FINANCIEROS 
 

Los estados financieros separados y las notas que se acompañan fueron aprobados por el 
Representante Legal, para ser presentados a la Junta Directiva para su aprobación la cual 
podrá aprobarlos o modificarlos. 
 

22. HECHOS POSTERIORES 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros, que 
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de La Corporación reflejada 
en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. 
 

23. COVID - 19 
 

Aparición 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. El Gobierno 
Nacional por medio del Decreto 417 de 2020 declaró el estado de Emergencia Económica y 
Social como consecuencia de la propagación del COVID- 19 en el país y emitió además un 
conjunto de disposiciones de tipo sanitario para contener su propagación tales como: 



 

 

medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades 
y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de 
manera significativa la actividad económica del país y a los mercados en general. A la fecha 
de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de 
excepción mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación 
financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de La Corporación. Es 
importante anotar que el COVID- 19 no generó un impacto en la Corporación y tampoco 
nos acogimos a ningún beneficio otorgado por el gobierno nacional. 

 
 

24.   INDICADORES E INTERPRETACION 
 

• INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 
 

Capital de Trabajo = 

 
 
 
Activo Cte – Pasivo Cte  = 

 
 
 
64.579.893 

 Representa el excedente de 
los activos corrientes (una 
vez cancelados los pasivos 
corrientes) que le quedan a 
la Empresa en calidad de 
fondos permanentes, para 
atender las necesidades 
permanentes de operación. 
 
 

 
 
 
Razón Corriente o 
Indice de Liquidez     
= 

 
 
 
Activo corriente 
Pasivo corriente 

 
 
 
65.200.427,29 
     620.534,00 

 
 
 
105.07 

Por cada peso del pasivo 
corriente, la empresa 
cuenta con $105.07 de 
respaldo del activo 
corriente. 
 

 
• INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 
 
Endeudamiento Total = 

 
Pasivo TotaL  
Activo Total 

 
       689.744,00 
  71.081.442,29 

 
=0,04=0,0097 

Refleja la participación 
de los acreedores sobre 
los activos de la 



 

 

Corporación. Por cada 
peso que la Corporación 
tiene en el activo debe 
$0.0097centavos  
 
 

 
 
 
Sor María Marleny Patiño Osorio    Juliana Ortiz Rojas    
       Representante legal                     Contador T.P. 130382-T 


