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ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE  2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019



ACTIVO NOTA 2020 2019 PASIVO NOTA 2020 2019
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

Efectivos y Equivalentes al Efectivo 5 120.720.695                 467.153.247         Obligaciones Financieras 9 5.041.692                    45.156.117                

Inversiones 6 74.728.346                   10.354.236           Proveedores Nacionales 10 8.186.413                    359.792.203              

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 7 298.743.693,49            1.736.017.013     Cuentas corrientes comerciales 11 4.352.475                    25.724.522                

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 494.192.735                 2.213.524.495     Impuestos Gravámenes y tasa 12 45.959.000                  495.510.000              

Beneficio a empreados 13 15.823.570                  13.120.725                

Ingresos Recibidos por anticipado 0 -                                    

ACTIVOS NO CORRIENTES Otros pasivos 0 -                                    -                                  

Propiedad Planta y Equipo 66.746.477                   79.635.464           TOTAL PASIVO CORRIENTE 79.363.150                 939.303.567              

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8 66.746.477                   79.635.464           TOTAL PASIVO 79.363.149,93         939.303.567           

PATRIMONIO

Fondo social 275.865.379              276.156.813              

Superavit de capital -                               -                              

excedente del ejercicio 205.710.682               1.077.699.579           

Excedentes de ejercicios anteriores -                                    -                                  

Perdidas de ejercicios anteriores -                                  

Adopción NIIF por primera vez -                                    -                                  

TOTAL PATRIMONIO 14 481.576.062            1.353.856.392        

TOTAL ACTIVOS 560.939.212     2.293.159.959  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 560.939.212            2.293.159.959        

-                                    0                                  
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NOTA 2020 2019

Ingresos operacionales 15 446.897.840                  5.021.167.133                 

Costos operacionales 16 115.955.295                  3.717.001.911                 

Gastos Operacionales de ventas -                                         

Utilidad Bruta 330.942.545                  1.304.165.222                 

Otros Ingresos 18 18.452.432                    9.969.903                         

Gastos Administrativos 17 109.524.099-                  181.472.230-                    

Depreciación 17 15.637.987-                    10.990.499-                       

Otros Gastos 19 14.410.208-                    32.457.817-                       

Resultado antes de Impuestos 209.822.682                  1.089.214.579                 

Impuesto de renta 4.112.000-                       11.515.000-                       

Resultado integral (Exedente / Déficit) 205.710.682                  1.077.699.579                 

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO 

Representante Legal

C.C.13.923.264

Las notas son parte integral de estos estados financieros

CORPORACIÓN TIERRA SOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en pesos Colombianos) 

T.P. 223676-T

YAMILE PATRICIA VACCA GRANADA 

Contador Público

SANDRA MILENA BARRIOS PIEDRAHITA

Revisor Fiscal

T.P. 143433-T



DICIEMBRE 31 DE 

2019
DISMINUCION AUMENTO

DICIEMBRE 31 DE 

2020

Fondo Social 276.156.813                291.434                                      -                                    275.865.379              

Superavit de capital -                                      -                                    

Ganancias o perdidas (NIIF) -                                      -                                    

Excedentes de Ejercicios anteriores -                                      -                                                    -                                    

Excedentes en Ejecución -                                    -                                    

Pérdida del Ejercicio de Ejercicios Anteriores -                                      -                                                    -                                    0-                                   

Excedentes del ejercicio 1.077.699.579             1.077.699.579                           205.710.682              205.710.682              

TOTALES 1.353.856.392            1.077.991.013                          205.710.682              481.576.062              

C.C.13.923.264

YAMILE PATRICIA VACCA GRANADA 

Contador Público

T.P. 223676-T

CORPORACIÓN TIERRA SOS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO  NETO 

Las notas son parte integral de estos estados financieros

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras expresadas en pesos Colombianos) 

SANDRA MILENA BARRIOS PIEDRAHITA

Revisor Fiscal

T.P. 143433-T

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO 

Representante Legal

0-                                           



FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.020                                              2.019                                                

Deficit o Excedente neto del Ejercicio 205.710.682                                      1.077.699.580                                     
Depreciación 12.888.987                                         10.990.499                                           
Efectivo neto generado en operación 218.599.669                                      1.088.690.079                                     

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES 
Aumento o Disminucion en  
Inventarios  -                                                       -                                                         
Deudores 1.437.273.320                                   (581.286.673)                                       
Obligaciones Financieras (40.114.425)                                       45.156.117                                           
Proveedores (351.605.790)                                     (161.489.761)                                       
Cuentas comerciales y otras cuentas (21.372.047)                                       (7.775.684)                                            
Impuestos gravamenes y  Tasas (449.551.000)                                     202.922.893                                         
Retenciones y Aportes de Nomina -                                                       -                                                         
Prestaciones Sociales 2.702.845                                           2.751.220                                             
Ingresos Recibidos por Anticipos -                                                       -                                                         
Otros Pasivos -                                                       -                                                         

577.332.902                                      (499.721.888)                                       

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION :

Inversiones 
Propiedad Planta y Equipo -                                                         
Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversión -                                                       -                                                         

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Ejecucion de Reservas (1.077.991.013)                                  (739.137.150)                                       
Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiacion (1.077.991.013)                                  (739.137.150)                                       

AUMENTO DEL  EFECTIVO (282.058.441)                                     (150.168.959)                                       

 Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 477.507.482                                      627.676.442                                         

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo 195.449.041                                      477.507.482                                         
195.449.041                                      477.507.482                                         

0                                                           0                                                             

________________________________

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO YAMILE PATRICIA VACCA GRANADA 

Representante Legal Contador

C.C.13.923.264 T.P. 223676-T

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros 

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

CORPORACIÓN TIERRA SOS

NIT 830.110.815-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SANDRA MILENA BARRIOS PIEDRAHITA

Revisor Fiscal

T.P. 143433-T



NOTA 1. INFORMACION GENERAL

1.1 Información de la entidad que reporta

1.2 JUNTA DIRECTIVA 

Cargo

Director

Miembro de la junta

La CORPORACIÓN TIERRA SOS es una entidad no gubernamental; que tiene como misión ayudar a la construcción del tejido social, mediante espacios de participación,

concertación, apropiación e identidad, como principios sociales para el desarrollo de las comunidades. Se encuentra inscrita en cámara de comercio de Bogotá, según matricula

No.00000414 constituida el 3 de Julio de 1996 según documento privado, inscrita el 15 de Abril de 1998 bajo el número 00013004 del Libro 1 de las Entidades sin Ánimo de

Lucro, inspeccionada, vigilada y controlada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

OBJETO: A. Facilitar la búsqueda de la paz, la concordia y la convivencia pacífica entre los diferentes componentes de la sociedad, promocionando los valores y el respeto a

los derechos humanos, económicos, sociales, medio ambiente y recursos naturales. B. Promover todas las formas y manifestaciones de valores sociales, culturales y

conocimientos tradicionales de las comunidades, encaminados al desarrollo y mejoramiento de los planes de vida. C. Asesorar, facilitar y prestar asistencia técnica a las

comunidades para el diseño, estudio y puesta en marcha de programas de desarrollo agrícola, pecuario y sustentable, intercambiando tecnologías propias y ajenas. D.

Servir de entidad integradora para el desarrollo de programas prestando servicios de asesoría, intermediacion y contratacion estatal y/ o con organismos nacionales o

extranjeros en investigacion, asesorias, suministros, cultura, obras públicas y civiles. E. Adelantar investigaciones, consultorías y estudios, sobre las condiciones sociales,

económicas, ambientales y culturales que puedan afectar la sociedad, estimulando en toda actividad el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida. F. Fomentar e

intervenir en todas las actividades para la búsqueda, creación e implemento de la pequeña y mediana empresa. Fortalecimiento la economía solidaria y promoviendo la

generación de empleo. G. Promover la creación de canales y medios de comunicación escritos y audiovisuales entre la sociedad. Para cumplir sus objetivos la corporación podrá

desarrollar las siguientes actividades: a) promover, coordinar, desarrollar, ejecutar, asesorar programas de investigacion, gestión, consultas y asesorias afines con los objetivos

de la corporación. B) editar, publicar, donar, distribuir y vender directamente o por intermedio de terceros, libros, revistas, folletos, películas, diapositivas y otros documentos

materiales de comunicación social colectiva y ayudas audiovisuales, afines con los objetivos de la corporación. C) promover trabajos afines con los objetivos de la corporación.

D) dar y recibir dinero a título de mutuo acuerdo. E) girar, protestar, endosar, y en general, negociar toda clase de títulos valores, captar y negociar créditos recibidos a título de

donación, cancelación de honorarios por contratacion y prestación de servicios. F) designar apoderados judiciales o extrajudiciales. G) participar en toda clase de entidades,

sociedades o personas jurídicas similares, civiles y comerciales a fin de incrementar su patrimonio, siempre que no se opongan a los objetivos de la corporación. H) celebrar

contratos de cuenta corriente y de depósitos y operaciones comerciales o entidades de crédito nacional o extranjeras. I) en general, realizar en su propio nombre o por cuenta

de terceros todas las actividades necesarias y convenientes para el logro de los objetivos de la corporación. J) contratar, celebrar convenios, con organismos estatales

nacionales e extranjeros. La corporación podrá cumplir sus objetivos, directamente o bien prestando su ayuda o colaboración a entidades sin ánimo de lucro, nacionales o

extranjeras dedicadas a programas de desarrollo social, en comunidades indígenas. La corporación podrá cumplir sus objetivos, directamente o bien prestando su ayuda,

colaboración o asociándose a entidades sin ánimo de lucro, nacionales o extranjeras dedicadas a programas de desarrollo social, en minorías comunidades indígenas y

demás sectores de la sociedad nacional.

CORPORACIÓN TIERRA SOS

REVELACIONES O NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresados en pesos colombianos)

La duración de la CORPORACIÓN TIERRA SOS va hasta el 14 de agosto del año 2036. 

La junta directiva esta conformado por dos personas: 

NOMBRE Y APELLIDOS

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO 

MARTIN DARIO JIMENEZ MORENO 



NOTA 2.

2.1  Periodo cubierto 

2.2 Bases de Preparación y presentación 

2.3 Moneda funcional

NOTA  3  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PÓLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

3.1  Bases de preparación y periodos contables 

3.2 Transacciones en moneda extranjera 

3.3 Efectivo y equivalente del efectivo

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u. m.) del país en pesos colombianos, que es la moneda de

presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

Estado de resultado integral por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente 

Estado de cambio en el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Estado de flujo de efectivo por los periodos 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente. 

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración de la CORPORACIÓN TIERRA SOS, que manifiesta expresamente que se han aplicado

en su totalidad los principios y criterios incluidos en las normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES) y representa la presentación integral, explicita y sin

reservas de las referidas normas internacionales. 

La moneda funcional de la CORPORACIÓN TIERRA SOS ha sido determinada como la moneda del entorno económico en el cual opera la entidad, tal como lo menciona Sección

30. En este sentido los estados financieros son presentados en PESOS.

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en

función a las NIIF para Pymes vigentes al período en que se emitieron los estados financieros, y además estos fueron aplicados de manera uniforme a todos los ejercicios que se

presentan en estos estados financieros.

Los estados financieros de la corporación tierra sos se preparan según los criterios establecidos en las políticas que han sido diseñadas en función a las NIIF para PYMES, vigentes

al periodo en que se emiten los estados financieros y  acordes a la actividad económica de la entidad, considerando el siguiente orden de prelación de la norma: 

Decreto 3022 del 27 de diciembre del 2013 expedida por el gobierno nacional establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de

2015 modificado por el decreto 2496 de 2015.

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente registradas a la tasa de cambio de la moneda funcional

en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha del

Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados.

La caja general de la CORPORACIÓN TIERRA SOS se refleja el valor correspondiente a caja menor el cual se ciñe a la política establecida para control y manejo de la misma. 

En la parte bancaria, la CORPORACIÓN TIERRA SOS posee diversas cuentas de ahorros, en BANCOLOMBIA y una fiduciaria. 

Las cuentas de ahorros (BANCOLOMBIA) son de uso específico para efectuar los pagos necesarios para el normal funcionamiento de la CORPORACIÓN TIERRA SOS cuando se

llegase a requerir.

La CORPORACIÓN TIERRA SOS en estos momentos no posee efectivo de uso restringido, el cual está representado en los recursos que recibe en virtud de la administración de

proyectos, convenios y/o contratos con entidades estatales y/o privadas. 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la CORPORACIÓN TIERRA SOS, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, esto

es el peso colombiano.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones certificada por el Banco de

la Republica. 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. 

Revelaciones a los estados financieros 

BASES DE PREPARACIÓN 

Los estados financieros, cubre los siguientes periodos:  



3.4 Estado de flujo de efectivo directo o indirecto (de acuerdo a la política)

3.5 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

3.6 Propiedades, planta y equipo

3.7  Pasivos financieros

3.8 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

3.9 Otros pasivos

3.10 Reconocimiento de ingresos

 Donaciones

  Ingresos por administración de convenios

La CORPORACION TIERRA SOS percibe ingresos no operacionales como son: 

 Ingresos por rendimientos financieros de recursos propios

 Ingresos por incapacidades medicas 

 Diversos

3.11 Beneficios a empleados

3.12 Pasivo por Impuesto corriente

Costos y gastos por pagar: Se clasifican como pasivos corrientes y son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso normal de

los negocios. Se realiza el reconocimiento inicial al costo de la transacción teniendo en cuenta que esta no constituye una transacción de financiación porque el pago de la

obligación no se está aplazando más allá de los términos comerciales ordinarios que tiene la CORPORACIÓN TIERRA SOS con sus proveedores.

La CORPORACIÓN TIERRA SOS en el ejercicio de su objeto social, desarrolla diferentes actividades con entidades del orden nacional y distrital, con entidades públicas y privadas.

En el desarrollo de estas actividades tiene convenios con entidades públicas y privadas, las cuales reconoce según las indicaciones dadas en cada documento jurídico (convenio y/

contrato). Estos recursos son reconocidos contablemente como ingresos para terceros, donde cada convenio y/o contrato posee una cuenta para llevar el control preciso de los

recursos. 

La CORPORACIÓN TIERRA SOS puede percibir ingresos ordinarios en el desarrollo de su objeto social y los reconoce cuando recibe ingresos como: 

De acuerdo con los PCGA Anteriores (COLGAAP), se presentan las obligaciones laborales discriminando su valor en los rubros de salarios por pagar, cesantías, intereses a las

cesantías, prima, vacaciones y pagos de seguridad social, bajo el nuevo marco de referencia (NIIF para las PYMES), esos rubros se reconocen como Beneficios a empleados y se

clasifican como beneficios a corto plazo.

Para el ESFA, los pasivos por impuestos de retención en la fuente fueron reconocidos como pasivos por Impuestos, ya que no cumplen con los criterios de reconocimiento de los

instrumentos financieros (Sección 11 NIIF para las Pymes).

Para los efectos de la presentación del estado de flujo de efectivo, estos se presentan clasificados en las siguientes actividades:

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la CORPORACIÓN TIERRA SOS , así como otras

actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Para el estado de situación financiera de apertura; La CORPORACIÓN TIERRA SOS, reconoció como propiedad planta y equipo (los inmuebles y equipos de cómputos a un valor

razonable de mercado), todos aquellos activos tangibles poseídos por la CORPORACIÓN, para su uso en el suministro de bienes y servicios y que se esperan usar durante más de

un periodo. 

Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no

incluidas en el efectivo y sus equivalentes
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente al precio de la transacción. Corresponde a cuentas por cobrar en virtud de proyecto y/o convenios celebrados con entidades

públicas y privadas en virtud de la ejecución de proyectos, convenios y/o contratos. 

La CORPORACIÓN TIERRA SOS posee un crédito rotativo y una tarjeta de crédito corporativa, los cuales utiliza principalmente en el desarrollo de las actividades de convenios,

proyectos y/o contratos. 

Las partidas clasificadas como pasivos por impuesto, no son originadas de obligaciones contractuales, sino que corresponden a obligaciones con las administraciones públicas,

específicamente a responsabilidades de orden tributario.



3.13 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

3.14 Orden y formatos de las partidas en los estados de situación financiera. 

 

 

 

NOTA 4. USOS DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS

Litigios y contingencias

Contabilidad de causación  

Importancia relativa o materialidad

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

O se tengan intención de venderlos y/o consumirlos en el ciclo normal de la operación en el periodo menor a doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

Los importes, la naturaleza y la liquidez de los activos 

La función de los activos dentro de la entidad 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y

como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la CORPORACIÓN,

mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como pasivos no corrientes.

La norma internacional de información financiera no prescribe ni un orden ni un formato en que tienen que presentarse las partidas, el párrafo 4.2 simplemente proporciona una

lista de partidas suficientes, diferentes a su naturaleza o función, como para justificar la presentación por separado de los estados de situación financiera. 

Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus

transacciones para suministrar la información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad. 

Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la administración de venderlo o consumirlo en el ciclo de operación de

la CORPORACIÓN.

Pero la CORPORACIÓN TIERRA SOS podrá incluir otras partidas, cuando el tamaño, naturaleza o función de las mismas se clasifique por separado en su presentación y sea

relevante para comprender la situación financiera de la entidad.

La relevancia de estas se revisará acorde a lo siguiente: 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables

bajo las circunstancias. 

Se recomienda que la COORPORACIÓN TIERRA SOS evalúe periódicamente la probabilidad de existencia de litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por

sus asesores legales. En los casos que la administración de la CORPORACIÓN y los respectivos abogados opinen que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son

inciertos y los juicios que se encuentren en trámite, no se hace necesario constituir provisiones al respecto.

La CORPORACIÓN TIERRA SOS, llevara contabilidad de causación para el control y su debido proceso. 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a la importación relativa o materialidad. 

Para efectos de revelaciones, transacciones, hechos y operaciones materiales, las cuales se clasifican como materiales debido a su cuantía o naturaleza, el conocimiento o

desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incidencias en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la

información contable.

Se tendrá en cuenta el efectivo o equivalentes al efectivo, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, en un

periodo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa.

Los importes la naturaleza y los plazos de los pasivos 

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos

y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas

posteriores pueden diferir de estas estimaciones. A continuación, se detallan las estimaciones y juicios contables más significativos para la CORPOFRACIÓN TIERRA SOS:

Cálculo de depreciación y amortización, y estimación de vidas útiles asociadas:

Tanto los activos fijos con vida útil definida, son depreciados linealmente sobre la vida útil determinada por la entidad. El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y

ajustan si es necesario, en cada fecha de cierre de os estados financieros a diciembre 31 de cada año.



ENTIDAD BANCARIA DESCRIPCIÓN No. DE CUENTA SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

CAJA MENOR -$                                         648.466$                                       

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 17791742617 10.172.494$                       448.706.637$                               

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 17715502119 -$                                         1.231.718$                                   

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 17720637740 -$                                         5.035.753$                                   

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 17700010044 2.728.168$                         11.530.673$                                 

DAVIVIENDA CUENTA AHORROS 9770233535 107.820.033$                     

120.720.695$                    467.153.247$                               

120.720.695$                 467.153.247$                          

NOTA  6.    INVERSIONES

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

4.453.441$                               10.354.236$               

70.274.905$                            

74.728.346$                            10.354.236$               

NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS

Fideicomiso: con DAVIVIENDA 

Está constituido por depósitos en efectivo, del cual no puede disponerse total o parcialmente, tan solo en condiciones o con fines específicos como son los casos de las cuentas

bancarias nacionales y del exterior que se manejan específicamente para ejecutar recursos de los convenios, contratos u otras obligaciones adquiridas por la COORPORACIÓN

TIERRA SOS para el manejo de recursos a terceros para mayor control y claridad de la ejecución del mismo. En este caso no tienen ninguna a la fecha.

Las inversiones se reconocieron de acuerdo a lo que indica la sección 11 de instrumentos financieros de las Niif para PYMES ya que hacen parte de ellos, siendo categorizada

como un derecho fiduciario el cual se registra al costo de adquisición aproximado a su valor de realización, es decir, se podrá cuantificar estimando la variación en el valor de

realización o de mercado.

Todas las entidades en las cuales se tienen las inversiones son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Las causaciones de rendimientos financieros se llevan al estado de resultados (cuando son rendimientos de actividades propias de la CORPORACIÓN TIERRA SOS como es el

caso).

Están registradas al costo de adquisición, el cual se aproxima a su valor de realización, es decir, se podrá cuantificar estimando la variación en el valor de realización o de

mercado.

El siguiente es el detalle de las Inversiones del año 2020:

Total Cuentas de la entidad 

Total recursos propios de la entidad:

  Efectivo De Uso Restringido 

Bancolombia Fiducuenta 

DESCRIPCIÓN

TOTAL

El saldo en clientes corresponde a facturas de eventos pendientes por ser canceladas, las cuales tiene una recuperación a 15 días, se considera un activo corriente ya que es a

corto plazo en que se convierten en efectivo y por tal motivo no es necesario provisionar.



SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2018

 $                                                   -  $                311.027.315 

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

 $                                    -    $                    199.591.706 

 $                                    -    $                    111.435.609 

 $                                -    $                311.027.315 

 $                               175.059.541 1.333.114.361$             

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

 $                                    -    $                      50.000.000 

 $                                    -    $                         1.500.000 

 $                                    -    $                            180.000 

 $                 172.217.197  $                 1.273.141.294 

 $                                    -    $                            293.067 

 $                                    -    $                            500.000 

 $                      2.500.000  $                         5.000.000 

 $                                    -    $                         2.500.000 

 $                         342.344 

 $             175.059.541  $             1.333.114.361 

117.237.626$                               59.312.094$                   

3.700.000,00                

636.000,00                   

3.331.240,00                

7.000.000,00                

1.000.000,00                

2.830.000,00                

DIAZ HERNANDEZ  ENGRI KIMBERLI 1.800.000,00                

GALLEGO TORRES  ALEJANDRA 18.615.286,00              

GARZON CASTRO  NALLYBER STEFANNY 2.030.000,00                

GOMEZ SOLORZANO  PAULA ANDREA 2.800.000,00                

HERNANDEZ MURCIA  BETMAL YISNEY 2.899.000,00                

HERNANDEZ RODRIGUEZ  LUZ ANGELICA 1.148.600,00                

JAMAICA TORRES  DIANA MARCELA 5.696.952,00                

JENNY CONSTANZA POVEDA CASTIBLANCO 2.943.000,00                

JUAN GABRIEL ARANGO GOMEZ 469.900,00                   

MORENO PEÑALOZA  WILFRAN CAMILO 4.392.643,00                

MURCIA REAL  ANA MARIA 2.686.000,00                

NUÑEZ PEREZ  JAVIER CAMILO 3.520.000,00                

OSORNO CASTRO  STEFANIA 5.698.884,00                

QUIROZ GUERRA  JHONNATAN 2.830.000,00                

RODRIGUEZ MELO  JUAN FELIPE 1.320.000,00                

RODRIGUEZ OROZCO  KEVIN DAILUBER 4.645.737,00                

RODRIGUEZ REAL  LAURA PAOLA 8.316.174,00                

RUIZ BENITEZ  CHRISTIAM LUCIANO 3.000.000,00                

SARMIENTO ROSERO  DEISY JULIETH 3.486.400,00                

URUÑA RODRIGUEZ  PAULA JULIETH 2.974.000,00                

VARGAS NIÑO  VIVIANA 3.923.910,00                

VELASQUEZ ARANGO  PABLO 12.543.900,00              

VELASQUEZ GOMEZ  KAREN ZULAY 1.000.000,00                

                  117.237.626,00 

4.936.355$                                   4.286.812$                     

PARRA YEPES  MARIA DEL PILAR 2.522.605,00                

QUEZADA MALAVER  SANDRA YINETH 2.413.750,00                

                      4.936.355,00 

1.510.171$                                   28.276.431$                   

                          796.171,49 

                          714.000,00 

298.743.693$                               1.736.017.013$             

ACTIVO NO CORRIENTE 

TONO GRAFICO 

ARIZA CARDOZO  ERICK ANDRES FELIPE

BARRIOS PIEDRAHITA  SANDRA MILENA

BERMUDEZ BEJARANO  PEDRO PABLO

BOLIVAR RUIZ  CAROLINA

CHICANGANA RAMIREZ  DAVID LEONARDO

DIAZ CHACON  VIVIAN CAROL

TOTAL CONTRATISTAS 

TOTAL TRABAJADORES

también se recomienda que bajo normas internacionales los prestamos a empleados sección 11.14 es un instrumento de deuda que se deberá medir a una tasa de interés de

mercado o un instrumento de daudá similar, para reflejar la realidad económica de la entidad o en dado caso la CORPORACIÓN deberá calcular el interés no percibido y asumirlo

como un gasto no deducible en renta. 

se recomienda a la administración de la CORPORACIÓN que dichos anticipos realizados tengan una póliza por buen manejo o por cumplimiento acorde a lo solicitado y teniendo

en cuenta la importancia relativa y materialidad del anticipo otorgado. 

municipio de Soacha 

unión temporal transformando vidas con color 

AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS

total cuentas por cobrar clientes (convenios)

trabajadores 

contratistas 

ESPINAK DISEÑO SAS

FACTURE SAS

FUNDACIÓN PINTUCO

DESCUENTO TRIBUTARIO 50% ICA AÑO 2019

RETENCIONES QUE LE PRACTICARON 

Las cuentas por cobrar están representadas por los anticipos realizados a los proveedores y contratistas para el desarrollo normal de sus operaciones. 

de las cuentas por cobrar a proveedores el 98% corresponde al anticipos girados a la compañía INVERSIONES TIERRA DE COLORES SAS.

anticipos impuestos y contribuciones 

TOTAL

fondo de desarrollo de proyectos de 

Cundinamarca 

Cuentas por cobrar clientes

CUENTAS

ESPINAK DISEÑO SAS

INVERSIONES TIERRA DE COLORES SAS

LIFEPACK SAS

PLAZAS CAMACHO MARTHA JANETH

PROMOTION FACTORY SAS

RAMIREZ RAMOS JOHN JAIRO

El siguiente es el detalle de los deudores a 31 de diciembre de 2020:

Anticipos y avances a proveedores 



NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Vida útil

20 años

10 años

5 años

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

 $                                   4.952.497  $                     4.952.497 

 $                               100.000.000  $                100.000.000 

38.206.020-$                                 25.317.033-$                   

66.746.477$                                 79.635.464$                   

PASIVO CORRIENTE

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

 $                                                   -  $                   41.666.669 

 $                                   5.041.692  $                     3.489.448 

5.041.692$                                   45.156.117$                   

NOTA 10. PROVEEDORES NACIONALES

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

359.792.203$                 

321.000$                                       

893.243$                                       

1.841.720$                                   

582.920$                                       

1.031.739$                                   

2.120.300$                                   

30.100$                                         

622.636$                                       

742.755$                                       

8.186.413$                              359.792.203$             

JIMENEZ MORENO  JAIRO ALONSO

LAMINADOS TERMOFORMADOS SAS

PROTEC INDUSTRIAL SAS

SERVIRECARGAS COPYTECNO LTDA

VACCA GRANADA  YAMILE PATRICIA

Deterioro

Las obligaciones financieras que posee actualmente la CORPORACIÓN TIERRA SOS corresponde al préstamo con BANCOLOMBIA y al saldo en la tarjeta de crédito corporativa que

la entidad posee en el BANCOLOMBIA SA. La tarjeta es utilizada principalmente para la compra de bienes y servicios por actividad económica de la entidad.

se realizo transferencia y ha sido devuelta en varias 

oportunidades 

pendiente legalización

TOTALES

Vehículos automotores y computadores

De no cumplir las condiciones mencionadas anteriormente se contabilizará en los elementos de propiedad planta y equipo para el control del mismo y posteriormente

depreciarlo en su totalidad en el mismo periodo de la adquisición:

Los activos de propiedad planta y equipo, corresponde a un valor acumulado de $79.635.464 se contabilizan al costo del valor económico de la adquisición y se reconocerán al

costo histórico, con el fin de que se conserven para el suministro de bienes y servicios de las operaciones en el desarrollo de objeto social, la vida útil se determinara por el

sistema de medición lineal y se manejara en el activo siempre y cuando el valor del costo supere los tres SMMLV y su vida útil sea superior a 12 meses, la depreciación se

realizara periódicamente de manera sistemática. 

Activo

Inmuebles (incluido los  oleoductos)

pendiente pago por una garantia no efectuada 

pago se realiza a los primeros dias del año 2021

CONCEPTO

saldo se cancelara a comienzos del año 2021

corresponde a facturas las cuenles se cancelaran 

enlos primeros meses del año 2021

TOTAL

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina

flota y equipo de transporte 

Barco, trenes, aviones maquinaria, equipo y bienes muebles. 

saldo cruza a comienzos del año 2021

CUENTAS

Carta de crédito 

TOTAL

CUENTA

Son cuentas por pagar a corto plazo en las que se encuentran los terceros relacionados con los respectivos proyectos, convenios, contratos y otras obligaciones contractuales que

adquiere la CORPORACIÓN TIERRA SOS, en el desarrollo del objeto social de la entidad: 

corresponde al iva de una factura del año 2019 que 

no se les pago 

se les entrego cheque en el año 2019 y nunca lo 

cobraron, se les solicito certificado de cuenta y no 

la entregaron 

Tarjeta de crédito corporativa en BANCOLOMBIA 

costos y gastos por pagar año 2019 saldo total a 31 diciembre 2019

CARDENAS GONZALEZ  KAREN NATHALIA

CONGREGACION DE HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA

DIEZ MILIMETROS SAS

HG CONFECCIONES SAS



NOTA 11. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS E IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

PERIODO FISCAL SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

Diciembre de 2020 829.418$                                       12.989.000$                   

Bimestre VI de 2020 570.834$                                       9.616.000$                     

2.952.223$                                   3.119.522$                     

4.352.475$                              25.724.522$               

NOTA 12. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 

PERIODO FISCAL SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

anual de 2020 1.183.000$                                   1.428.000$                     

Cuatrimestre III de 2020 40.664.000$                                 482.567.000$                 

Año  2020 4.112.000$                                   11.515.000$                   

45.959.000$                            495.510.000$             

NOTA 13.  BENEFICIOS A EMPLEADOS  

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

1.674.907$                                   

7.563.680$                                   8.167.032$                     

907.641$                                       976.201$                        

5.677.342$                                   3.977.492$                     

15.823.570$                            13.120.725$               

valga anotar de que los pagos realizados a los proveedores, empleados, contratistas y demás responsabilidades adquiridas por la compañía, se debe de hacer atreves de una

entidad financiera, llámese transferencia bancaria o entregado en cheque girados al portador. esto con el fin de la transparencia de la información suministrada y que en

cualquier inspección de la información otorgada no se preste para que los costos o gastos sean desconocidos por las entidades de vigilancia y control tanto para la compañía

como de los terceros al que se le esta generando el pago. por lo anterior se le recomienda a la corporación evitar los pagos en efectivo de las obligaciones a no ser de que se trate 

TOTALES

Impuesto de Renta 

CUENTA

TOTALES

las obligaciones se encuentran detalladas y en su gran mayoría se relaciona a costos o gastos correspondientes al proyecto, cuyos pagos serán realizados en el mes de enero

2021, queda pendiente pos los tres pagos que vienen arrastrando los saldos del año 2019 ya que aún no se a podido cancelar por causa de los mismos proveedores.

Son obligaciones con la administración pública, específicamente a responsabilidades de orden tributario. El siguiente es el detalle de los Impuestos y retenciones de nómina: 

CUENTA

Retención en la fuente por pagar

Retención de ICA por pagar

Retenciones y aportes de nómina: 

CUENTA

Son obligaciones con la administración pública, específicamente a responsabilidades de orden tributario. El siguiente es el detalle de los Impuestos, gravámenes y tasas por pagar

a 31 diciembre de 2020: 

SALARIOS POR PAGAR 

CESANTIAS

INTERESES A LAS CESANTIAS

VACACIONES

TOTALES

Los beneficios de los empleados, relacionados con la prestación de sus servicios a la CORPORACIÓN TIERRA SOS cumpliendo con las normas internacionales de información

financiera NIIF para Pymes, donde abarca todas las contraprestaciones el cual se reconocerá el gasto de la obligación ya que se tiene certeza de la totalidad que adeuda la entidad

en una fecha determinada a corto plazo.    

Impuesto de Industria y Comercio

IVA



NOTA 14. PATRIMONIO

 

 Valor Asignado 

          1.504.378.791             1.182.899.558 
 ejecutado el 79% de la 

reinversión  
         1.504.378.791 

 

 Valor Asignado 

             769.302.648 
 ejecutado el 100% de la 

reinversión  

                  90.000.000 

                339.302.648 

                290.000.000 

                  50.000.000 

       769.302.647,80           769.302.647,80 

 Valor Asignado 

          1.077.699.579 
 ejecutado el 100% de la 

reinversión  

                107.769.958 

                107.769.958 

                215.539.916 

                646.619.747 

    1.077.699.579,00       1.077.699.579,00 

 Valor Asignado 

             205.710.682 
             205.710.682 

Excedentes año 2020: Los excedentes de este año fueron de $205.710.682, los cuales  que corresponden al desarrollo  del proyecto con FONDECUN, perteneciente 

al contrato No. 0455 el cual tiene continuidad de ejecucion en el año 2021,  el representante legal presente ante la asamblea la propuesta de destinación de 

excedentes para este año, los cuales están enfocados al desarrollo del objeto social de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen 

tributario especial.  

Destinación valor ejecutado 

Los excedentes destinados para proyectos específicos, han sido ejecutados en su totalidad a corte del ejercicio. 

Excedentes año 2018: los excedentes de este año fueron de $863.001.167, pero segun acta se corrige el valor a reinvertir por un total de $769.302.648,80el

representante legal presente ante la asamblea la propuesta de destinación de excedentes para este año, los cuales están enfocados al desarrollo del objeto social de

la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen tributario especial. 

valor ejecutado Destinación

Programas de desarrollo del social en las

actividades meritorias de la corporación.  

Total

observaciones - Plazo de ejecución

Programas de desarrollo del social en las Artículo 1.2.1.5.1.24, periodo de ejecución 5 años
Total

El patrimonio de la CORPORACIÓN TIERRA SOS por ser una entidad sin ánimo de lucro de régimen especial, los excedentes no podrá ser destinado a fines distintos de lo

expresado en su objeto social, estipulado en los estatutos de la entidad, capítulo 2 objetivos de la COORPORACIÓN , artículo 6, pero si podrán ser invertidos en documentos de

crédito o cualquier clase de título que proporcionen rendimientos y seguridad económica cuyos beneficios serán asignados al cumplimiento y desarrollo de dichos objetivos

siempre y cuando sea aprobado por el consejo directivo capitulo 5 articulo 14 numeral 2 de los estatutos.

La distribución es potestad del consejo directivo según las funciones que le otorga la asamblea general quienes asignaran la respectiva distribución de los excedentes actuando

como órgano de dirección y administración de la CORPORACIÓN estipulada por los estatutos.  

El Patrimonio está conformado de los siguientes conceptos: 

Excedentes año 2019: los excedentes de este año fueron de $1.077.699.579 el representante legal presente ante la asamblea la propuesta de destinación de

excedentes para este año, los cuales están enfocados al desarrollo del objeto social de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente del régimen

tributario especial.  

Excedentes año 2017: los excedentes de este año fueron de $1.504.378.791 de los cuales se ejecuto en el trascurso del año 2018 $ 1.182.899.558 quedando un

saldo de 321.479.233 entendiéndose por hecho que este valor se toma base gravable para renta y se paga en la renta del año 2018

Destinación valor ejecutado 

excedentes a distribuir 

Total

Fortalecimiento a organizaciones o grupo 

scuot 

Fortaleciomiento a comunidades 

Ayuda humanitaria a familias venezolanas 

Transformación social con color en 

espacios comunales 

Programas de desarrollo del social en las

actividades meritorias de la corporación.  

Fortalecimiento organizaciones o grupo 

Scout

Transformacion social con color en 

espacios comunales

Fortalecimiento a comunidades 

 Ayuda humanitaria" Tierra sin Fronteras " 

Total

Destinación



 

 Valor Asignado 

             275.865.379 

             275.865.379 

NOTA 15.

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

391.953.122                                 4.641.787.212                

                       390.389.292 

                            1.563.830 

                       391.953.122 

54.944.718                                   426.954.425                   

                               400.000 

                          54.544.718 

                         54.944.718 

-                                                      47.574.504-                     

446.897.840                                 5.021.167.133               

NOTA 16.

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

3.717.001.911            

115.955.295                            

                35.072.212,00 

                                      -   

                44.984.611,00 

                23.735.825,00 

                12.162.647,00 

                       115.955.295 

 115.955.295                            3.717.001.911            

Los ingresos son llevados al Estado de Resultados por el sistema de causación.

El siguiente es el detalle de los ingresos por actividades de la Asociación a 31 diciembre de 2020:

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Costo por la ejecución de los proyectos 

el saldo del excedente correspondiente al año 2017 no ejecutado en el año 2018 de $321.479.233 del cual se pago renta se debe tener en cuenta junto con las

asignaciones permanentes de excedentes de años anteriores y se deja en disposición de la asamblea para que cullas asignaciones permanentes sean distribuidas o

reinvertir en las actividades meritorias del mismo objeto social o que se reserve pata realizar inversiones en bienes o derechos con el objeto que sus rendimientos

permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social cuyo valor ya quedan por ejecutar 275.865.379. 

 TOTAL INGRESOS 

COSTO POR ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Los costos y gastos son llevados al Estado de Resultados por el sistema de causación.

El siguiente es el detalle de los costos por actividades de la Asociación a 31 diciembre de 2020:

Costo por la ejecución de los proyectos  2019

FUNDACIÓN PINTUCO

ACDI VOCA

 TOTAL COSTOS 

Actividades de ejecución gravadas 

COSTOS 

valor ejecutado 

Programas de desarrollo del social en las 

Total

Artículo 1.2.1.5.1.24, periodo de ejecución 5 años

INGRESO 

total 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

FUNDACIÓN PINTUCO

EMTS

total 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

FUNDACIÓN PINTUCO

total 

ACDI VOCA

FUNDACIÓN PINTUCO

Actividades no gravadas 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

Destinación



NOTA 17.  

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

                               48.897.597                 106.460.527 

                                                 -                     3.800.000 

                               18.901.453                   45.165.173 

                                 3.353.230                     5.886.893 

                                 3.546.230                     3.822.903 

                                 2.331.111                     8.122.978 

                                     100.900                     7.153.023 

                               15.637.987                   10.990.499 

                               32.393.578                     1.060.734 

                             125.162.086                 192.462.729 

NOTA 18.

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

                               13.981.404                     4.563.067 

                                                 -                     4.980.000 

                                 4.368.759 

                                     102.269                         426.837 

                               18.452.432                     9.969.903 

NOTA 19.

SALDO A 31 DIC 2020 SALDO A 31 DIC 2019

6.543.100                                 19.153.842                  

3.709.436                                 12.565.497                  

4.157.672                                 738.478                       

14.410.208                              32.457.817                 

JAIRO ALONSO JIMENEZ MORENO YAMILE PATRICIA VACCA GRANADA SANDRA MILENA BARRIOS PIEDRAHITA

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

C.C.13.923.264 T.P. 223676-T T.P. 143433-T

Impuestos

Servicios 

Gastos legales

seguros 

Mantenimiento y reparaciones

Depreciación

Gastos de Personal

Honorarios

Cuenta

 GASTOS NO OPERACIONALES 

Diversos

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El siguiente es el detalle de los gastos administrativos: 

El siguiente es el detalle de los Gastos no operacionales a 31 diciembre de 2020: 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTA

Financieros

Extraordinarios

Diversos

Total 

 INGRESOS NO OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los Ingresos no operacionales a 31 diciembre de 2020:

CUENTA

Intereses 

Recuperaciones 

Indemnizaciones - incapacidades 

Diversos

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 

Ingresos recibidos de ejercicios anteriores

en diversos el rubro que aumenta el valor es erl valor de las estampillas que descontaron del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA.  valor es de 

$29.141.600 osea el 90% del valor detallado en el cuadro anterior en diversos. 



 
 

 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Señores  
COORPORACION TIERRA SOS  
Bogotá D.C. 
 
 
Opinión  
 
1. Después de auditar los estados financieros de CORPORACION TIERRA SOS. (en 

adelante la Entidad) al 31 de diciembre de 2020, los cuales comprenden el estado de 
situación financiera y los estados de resultados integrales, por el año terminado en esa 
fecha, además de un resumen de las políticas contables significativas y revelaciones 
explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por 
el suscrito, y expresé una opinión limpia en el dictamen. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados, que fueron fielmente tomados 
de los registros contables, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de CORPORACION TIERRA SOS al 31 de 
diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera aplicables en Colombia de acuerdo a las 
características de la Entidad e instrucciones establecidas por los entes de control de 
Colombia, las cuales fueron aplicadas de manera uniforme.  
  

Fundamento de la opinión  
 

2. Dicha  auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aplicables en Colombia. Nuestra responsabilidad bajo estas normas se describe con 
más detalle en la sección de “Responsabilidad del Revisor fiscal para la auditoria de los 
estados financieros” de mi informe. Soy independiente de la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contaduría, contenido en el 
Anexo 4 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones, de conformidad con el Capítulo 
Cuarto, Título Primero de la Ley 43 de 1990, y he cumplido con otras responsabilidades 
éticas de conformidad con estos requisitos. Considero que la evidencia de auditoría que 
he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.  

 
  



 
 

 

Otra información distinta de los estados financieros y del correspondiente informe 
de auditoría 
 
3. La administración es responsable de la otra información, que comprende el informe de 

gestión anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables 
a la Entidad y no forma parte de los estados financieros. Mi opinión sobre los estados 
financieros no cubre la otra información y no puedo expresar cualquier forma de opinión 
al respecto. En relación con mi auditoría de los estados financieros, es mi 
responsabilidad leer la otra información y al hacerlo, considerar si esta es materialmente 
consistente con los estados financieros o con el conocimiento obtenido en la auditoría. 
Si sobre la base del trabajo que hemos realizado, identificáramos que existe una 
inexactitud importante de esta otra información, estoy obligada a notificar este hecho.  
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tengo 
nada que informar y la información que contiene el informe de gestión concuerda con la 
información financiera del ejercicio 2020 y, su contenido y presentación está conforme 
a la normativa aplicable. 
 

Responsabilidades de la dirección en relación con los estados financieros  
 

4. La Administración de la Entidad es responsable de la preparación, integridad y 
presentación de los estados financieros, sus revelaciones y anexos de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aplicables en Colombia de acuerdo 
con las características de la Entidad e instrucciones impartidas por los Entes de 
Regulación de Colombia. La responsabilidad de la administración también implica 
mantener una estructura efectiva de control interno relevante para la presentación de 
estados financieros libres de errores de importancia material, debido a fraude o error; 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, hacer las estimaciones contables 
razonables y dar cumplimiento a las leyes y regulaciones que la afectan. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración también es responsable 
de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, 
revelando, según corresponda, los asuntos relacionados. 
 

Responsabilidad del Revisor fiscal para la auditoria de los estados financieros  
 
5. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 

basada en una auditoría respecto a los mismos y del control interno sobre la información 
financiera, el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplícales. Efectuamos la 
auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría definidas en 
Colombia, otras normas aplicables a la Revisoría Fiscal y aquellas emanadas por los 
entes de control. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así 
como que se planifique y ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de errores significativos y que se mantuvo 
en todos los asuntos importantes, un efectivo control interno sobre la presentación 
financiera, el cumplimiento de las leyes, regulaciones y efectividad en el manejo de las 
operaciones. 

 



 
 

 

6. Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en 
los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en 
los estados financieros.  En la evaluación de esos riesgos, el Revisor Fiscal considera 
el control interno relevante de la Entidad para la preparación y razonable presentación 
de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias.  Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la 
administración de la Entidad, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en conjunto.  

 
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 
 
7. Con base en los procedimientos de trabajo y la evidencia obtenida, conceptuamos que 

la Entidad: 
 
a. Lleva su contabilidad conforme a las normas y técnicas contables y las disposiciones 

legales. 
b. Su personal se encuentra vinculado de acuerdo con las normas legales y efectúa 

los aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con los artículos 11 y 12 del 
decreto 1406 de 1999 así como la ley N° 21 de 1982. 

c. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas.  

d. La correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas se llevan 
y se conservan debidamente. 

e. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Entidad y los de terceros que están en su poder. 

f. Existe cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y software licenciado. 
 
 

 
 
 
 
Bogotá D.C., 29 de Marzo de 2021. 


