
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

La Asociación Hogar San Juan Bosco de Andes debido a la crisis de la salud COVID-19 
en el año 2021 no desarrolló su actividad meritoria. 

Las donaciones esporádicas percibidas durante el ejercicio por valor de $24.107.138 
siendo el más relevante fueron reconocidas a su valor razonable y provinieron de varios 
bienhechores en apoyo debido a la crisis económica producto del COVID-19. 

Al cierre del ejercicio la Asociación cierra con un saldo en bancos por $11.913.436,22. 

A diciembre 31 de 2021, la Asociación cierra sin pasivos. 

Durante el año 2021 se generaron ingresos totales por $ 24.782.736,60 y un gasto total por 

$19.122.125,25, dando como resultado un activo neto sin restricción (utilidad) de $5.660.611,35. 

El destino de este excedente neto se reinvierte en la obtención de nuevos ingresos para el 

desarrollo de la actividad meritoria del Hogar y fortalecer el patrimonio.  

La administración dio un muy buen manejo a los recursos, aportando a la económica de la 

Asociación favorabilidad en la disminución de las pérdidas acumuladas producto de los años 

anteriores y un incremento en el patrimonio del 18.43% en comparación con el año 2020.  

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, se deja 
constancia de que no se entorpeció la libre circularización de las facturas emitidas por 
los vendedores y proveedores 

Evolución previsible de la Asociación 

La Asociación se proyecta seguir desarrollando la actividad meritoria en aras del modelo de 

alternancia que permita a las niñas del hogar, regresar cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad de la emergencia sanitaria COVID-19. 

Situación jurídica 

En la actualidad la Asociación Hogar San Juan Bosco de Andes no tiene ningún proceso jurídico 

en su contra. 



 

 

 

Ley de derechos de autor 

La Asociación Hogar San Juan Bosco de Andes tiene como política velar por el cumplimiento a 

la ley 603/2000 de derechos de autor. 

 

Seguridad social 

La Asociación Hogar San Juan Bosco de Andes no registra en su contabilidad el pago de 

seguridad social ya que no posee personal vinculado. 

 

Eventos posteriores al cierre de ejercicio 

La Asociación no presentó ningún acontecimiento importante después del cierre del ejercicio que 

cambiara los resultados del mismo. 

 

 


