
ACTIVO 2021 PASIVO Y PATRIMONIO 2021

ACTIVO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 108,251,671.00$        
(4)

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR
1,664,810.00$           

Caja 90,000,000.00$          Costos y Gastos por Pagar 1,664,810.00$           

Bancos 18,251,671.00$          Acreedores Varios -$                           

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR
-$                           OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS -$                          

Anticipos y Avances -$                            Retención en la fuente -$                           

Deudores Varios -$                            Retencion en Ica -$                           

INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS) 90,000,000.00$         

Ingresos Recibidos para Terceros 90,000,000.00$         

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 108,251,671.00$        TOTAL PASIVO CORRIENTES 91,664,810.00$         

ACTIVO NO CORRIENTES PASIVO NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 246,664,810.00$        (5) Costos y Gastos por Pagar

Construcciones y Edificaciones 245,000,000.00$        Impuesto sobre la renta diferido

Licencias 1,664,810.00$            Deuda a largo plazo

(menos amortización acumulada) -$                            Otros

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 246,664,810.00$        TOTAL  PASIVO NO CORRIENTE -$                          

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO/ ACTIVO NETO

Cuentas por cobrar -$                            Fondo Social 1,200,000.00$           

Impuesto sobre la renta diferidos Donación 245,000,000.00$       

Otros -$                            Excedente/Deficti del Ejercicio 17,051,671.00$         

TOTAL  OTROS ACTIVOS -$                           TOTAL  PATRIMONIO NETO 263,251,671.00$       

TOTAL DE ACTIVOS 354,916,481.00$        TOTAL  DE PASIVO Y PATRIMONIO 354,916,481.00$       

___________________________________________________ ____________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ELIZABETH MIDEROS ORTIZ

MILAGROS ELVIRA ROYERO MEJÍA CONTADORA PÚBLICA

CC 1148956653 TP 59916 -T

NIT 901.523.992 - 4
ESTADO SITUACION FINANCIERA
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021



Ingresos
Ingresos Operacionales 2021 (9)

Otros actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales
264,000,000.00$                           

Actividades de Asociación 19,000,000                                              

Actividades de Convenios de Cooperación 245,000,000                                            

Ingresos No Operacionales 2021

Ingresos no operacionales 63,476.00$                                    

Rendimientos Financieros 63,476                                                      

Recuperacion ejercicios anteriores -                                                                 

264,063,476.00$                           

[42] Gastos
Gastos Operacionales de Administración 2021 (10)

Gastos operacionales 245,974,568.00$                           

Honorarios 100,000                                                    

Servicios 200,000                                                    

Gastos Legales 674,568                                                    

Diversos 245,000,000                                            

Gastos no operacionales 1,037,237.00$                               (11)

Financieros comisiones bancarias 54,326                                                      

Financieros GMF 982,911                                                    

247,011,805.00$                           

17,051,671.00$                             

___________________________________ _________________________________

REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ELIZABETH MIDEROS ORTIZ

MILAGROS ELVIRA ROYERO MEJÍA CONTADORA PÚBLICA

CC 1148956653 TP 59916 -T

EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO

INGRESOS TOTALES

GASTOS TOTALES

CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES 

CNRC
NIT 901.523.992 - 4

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 



Fondo Social 1,200,000$           -$                -$                    -$             1,200,000$               

Donaciones -$                          -$                -$                    -$             245,000,000$           

Excedente/Deficti del 

Ejercicio
-$                          -$                -$                    -$             17,051,671$             

SALDO DICIEMBRE 2021 1,200,000.0 0.0 0.0 0.0 263,251,671

_________________________________ _______________________________

REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ELIZABETH MIDEROS ORTIZ

MILAGROS ELVIRA ROYERO MEJÍA CONTADORA PÚBLICA

CC 1148956653 TP 59916 -T

FONDO SOCIAL

RESULTADO DE  

EJERCICIOS 

ANTERIORES

EXEDENTES DEL 

EJERCICIO

DEFICIT DEL 

EJERCICIO

CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES CNRC

NIT 901.523.992 - 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMPONENTE TOTAL



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021

(+/-)EXCEDENTE /DEFICIT DEL PERIODO 17,051,671$                    

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO -$                                 

(+) DEPRECIACION -$                                 

(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS -$                                 

(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)

(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO -$                                 

=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 17,051,671$                    

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION  EN ANTICIPO Y AVANCES -$                                 

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES VARIOS -$                                 

(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR -$                                 

(+/-) AUMENTO EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,664,810$                      

(+/-) AUMENTO EN ACREEDORES VARIOS -$                                 

(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES -$                                 

(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS -$                                 

(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS 90,000,000$                    

= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 108,716,481$                  

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,664,810-$                      

(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO -$                                 

(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS -$                                 

(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES -$                                 

(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES -$                                 

(+/-) AUMENTO DE CAPITAL -$                                 

= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 1,664,810-$                      

EFECTIVO NETO (USADO) PROVISTO PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 107,051,671$                  

(+/-) Aumento/ disminución neto en el efectivo en el periodo 1,200,000$                      

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año -$                                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 2021- 2021 108,251,671$          

_______________________________

REPRESENTANTE LEGAL PAOLA ELIZABETH MIDEROS ORTIZ

MILAGROS ELVIRA ROYERO MEJÍA CONTADORA PÚBLICA

CC 1148956653 TP 59916 -T

_________________________________

CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES CNRC

NIT 901.523.992 - 4

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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A DICIEMBRE 31 DE 2021
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CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES 
CNRC  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Por Acta Sin Número del 29 de agosto de 2021 otorgado en Asamblea Constitutiva, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2021, bajo el número 
S00344719 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó la persona 
jurídica de naturaleza corporación denominada CORPORACION NACIONAL DE 
REINCORPORACION COMUNES – CNRC con Nit. No. 901.523.992 - 4, con 
domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., entidad sin ánimo de lucro y de 
utilidad común. 

 
Objetivo Social es: Para propender por el cumplimiento de su objeto social, la 
corporación realizará actividades de desarrollo económico, social, político, 
culturales, recreativas y/o deportivas, de protección al medio ambiente, de 
comunicación, de investigación y educación  
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido 
preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera 
oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2017, para sus registros 
contables y preparación de sus estados financieros la Corporación observa 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos 
por el Decreto 2649 de 1993 y demás disposiciones legales. 

 
Los Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 y el Decreto Reglamentario 
2131 de 2016, reglamentan la preparación de estados financieros con base en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC), Interpretaciones 
(CINIIF y SIC) y el Marco Conceptual emitidas hasta el 31 de diciembre de 2014, 
publicados por el International Accounting Standards Board – IASB en 2015. Este 
marco normativo es de obligatorio cumplimiento en Colombia a partir del 1 de enero 
de 2017, no obstante, el marco conceptual para la información financiera es de 
obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2016; para ambos está permitida 
su aplicación anticipada. La Corporación, finalizó año 2021 adoptando estas 
disposiciones con el propósito de presentar información financiera que incorpore las 
modificaciones normativas reflejando las necesidades de los socios de la entidad. 
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Estados Financieros Presentados 
 

Los presentes estados financieros corresponden a la CORPORACION NACIONAL 
DE REINCORPORACION COMUNES – CNRC y comprenden balance general a 31 
de diciembre de 2021, estado de resultados de 01 de enero de 2021 a 31 de 
diciembre de 2021, estado de cambios en el patrimonio 2021, y estado de flujos de 
efectivo 2021. Estos estados financieros son preparados y contienen todas las 
revelaciones de información requeridas en los estados financieros anuales 
presentados bajo NIC 1. 

 
Declaración de Responsabilidad 

 
La Administración de la CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION 
COMUNES – CNRC es responsable de la información contenida en estos estados 
financieros. La preparación de los mismos, de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la 
Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de 
diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 
de 2015, “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información” modificado el 23 de 
diciembre de 2015 por el Decreto Reglamentario 2496 y el 22 de diciembre de 2016 
por el Decreto Reglamentario 2131, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones 
a NIIF que en dichos Decretos se plantean, requiere la utilización del juicio de la 
gerencia para la aplicación de las políticas contables. 

 
Moneda Funcional 

 
Los estados financieros se presentan en la moneda peso colombiano, la moneda 
funcional de la CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES 
– CNRC. Las cifras que se presentan han sido ajustadas a millones de pesos 
colombianos. 

 
 

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 
 

El propósito es definir y proveer una guía práctica para la aplicación de las políticas 
contables de la CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES 
– CNRC bajo las normas internacionales de información financiera para PYMES. 
Cada política se centra en un área diferente de los estados financieros y provee 
principios   contables relacionados con el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación. 

 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el ente normalizador de la 
contabilidad en Colombia a quien se le debe dirigir las inquietudes de carácter 
técnico contable. 



3  

INFORMACIÓN PARA REVELAR: 
 

La CORPORACION NACIONAL DE REINCORPORACION COMUNES – CNRC – 
revelará la siguiente información para cada categoría de hechos ocurridos después 
del periodo sobre el cual se informa que no implican ajuste: 

 
a. La naturaleza del hecho, y 
b. Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se 

puede realizar dicha estimación. 
 

Dicha información para revelar reflejará información conocida después del final del 
periodo sobre el que se informa, pero antes de la autorización a la publicación de 
los estados financieros. 

 
Es importante señalar, que dicho documento está sujeto a actualización en la 
medida que se presenten variaciones en la normatividad establecida en la adopción 
de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes. 

 
 

✓ Efectivo y Equivalente al Efectivo: Compuesto por los conceptos de Caja 
General y Bancos con cuentas corrientes. 

 
✓ Activos Fijos e Intangibles y Depreciaciones: Los otros activos fijos que 

forman parte de este rubro son equipo de oficina, equipo de computación y 
comunicación y licencias que se encuentran contabilizados al costo. 

 

La depreciación y amortización se calcula sobre el costo por el método de 
línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los 
resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS: 
 

Los ingresos registrados en su respectiva cuenta se contabilizan por el sistema de 
amortización de acuerdo con el gasto ejecutado por cada uno de los proyectos. Este 
registro se realiza el 31 de diciembre de cada año. 

 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS: 
 

Para el reconocimiento de los gastos, la Corporación contabiliza por el principio de 
devengo establecido en NIIF, es decir, los hechos económicos se deben reconocer 
en la contabilidad cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga dicho 
pago. 
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CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA: 
 

Los ingresos por convenios y/o Acuerdos de Parte Responsable, son 
desembolsados en pesos colombianos en bancos comerciales a la fecha de abono 
en cuenta de la Corporación. 

 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

El saldo a diciembre 31 de 2021 por $108.251.671 corresponde al saldo en la cuenta 
bancaria de la entidad financiera de Confiar, la cuenta de ahorros presenta saldo 
debidamente conciliados con la entidad financiera en la que se maneja los recursos, 
y al valor entregado por la firma del convenio de cooperación con el Partido Político 
Comunes, dinero que se encuentra debidamente custodiado y justificado según 
Convenio de Hermanamiento Interinstitucional. 

 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 
   
El saldo por $ 246.664.810 corresponde a la adquisición de la licencia contable 
World Office por $ 1.664.810 y a la donación ejecutada mediante convenio de 
cooperación con el Centro de Cooperación para la Paz Ccopaz por valor de 
$245.000.000. 
 

 

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 
 

   Al 31 de diciembre de 2021 el valor a pagar por concepto de compra de licencia 
contable asciende a la suma de $ 1.664.810, valor que es cancelado en el año 2022. 
 

 NOTA 7. INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS) 

Esta cuenta registra los recursos recibidos y sus respectivos gastos para la ejecución 
de los diferentes convenios que se encuentran en ejecución, reflejando al final del 
ejercicio el saldo por ejecutar de acuerdo con el presupuesto aprobado.  

 
Durante la vigencia 2021 se efectuó un convenio de cooperación con el Centro de 
Cooperación para la Paz Ccopaz por valor de $245.000.000 ejecutados en su 
totalidad, y saldo por ejecutar en la vigencia 2022 del convenio firmado con el Partido 
Político Comunes

NOTA 8. PATRIMONIO / ACTIVO NETO 
 

El activo neto incluye todos los aportes iniciales sin restricciones realizados por los 
socios, donación en activo y el excedente del año 2021 por $17.051.671, el cual será 
aplicado al objeto social de la Corporación, el patrimonio está compuesto de la 
siguiente manera: 
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NOTA  9. INGRESOS 
 

Los ingresos corresponden a las donaciones dadas por los socios y terceros por 
valor de $ 19.000.000 para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento, por 
rendimientos financieros generados por el manejo de la cuenta de ahorros, y por la 
ejecución del convenio de cooperación por $245.000.000 que al finalizar la 
respectiva ejecución el gasto total fue donado a la Corporación por la compra del 
activo fijo, esta ejecución corresponde a las amortizaciones registradas por 
concepto de los gastos realizados en el proyecto financiado por  Agencia de 
Cooperación cumpliendo con las especificaciones del convenio firmado. Cuando los 
aportes ingresan se registran en la cuenta 281505 Valores Recibidos para terceros, 
una vez consolidados los gastos a 31 de diciembre se amortiza el diferido 
registrando el valor en la cuenta de Ingreso. 
 

 

  NOTA 10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

 

Corresponde a las erogaciones efectuadas para el desarrollo y el cumplimiento de 
las actividades principales estipuladas en cada uno de los convenios, y las 
erogaciones efectuadas para el desarrollo y el cumplimiento de las actividades 
gastos incurridos para el funcionamiento normal de la organización, así:  
 
El siguiente es el detalle a diciembre 31: 
 

         
 

 

 Nota 11. GASTOS NO OPERACIONALES  

 

Corresponden a los gastos financieros incurridos en la cuenta bancaria por el manejo de los 
recursos propios y del convenio de cooperación, así: 
 
  
 
 

PATRIMONIO/ ACTIVO NETO

Fondo Social 1,200,000.00$         

Donación 245,000,000.00$     

Excedente/Deficti del Ejercicio 17,051,671.00$       

TOTAL  PATRIMONIO NETO 263,251,671.00$     

Gastos operacionales 245,974,568.00$                       

Honorarios 100,000                                                

Servicios 200,000                                                

Gastos Legales 674,568                                                

Diversos 245,000,000                                        
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Nota 12. HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD AL PERIODO SOBRE EL 
QUE SE INFORMA 
  

A la fecha de emisión de estos estados financieros año 2021, no se tiene conocimiento de 
hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o 
interpretaciones de estos. 
 
 

 

       
Milagros Elvira Royero Mejía                           Paola Elizabeth Mideros Ortiz 
Representante Legal    Contadora Pública Titulada 
CC 1148956653                                                  TP 59916-T 

Gastos no operacionales 1,037,237.00$                          

Financieros comisiones bancarias 54,326                                                  

Financieros GMF 982,911                                                



 
Señores 
Asamblea General  

Corporación Nacional de Reincorporación Comunes CNRC 

Nosotras Milagros Elvira Royero Mejía como representante legal y Paola Elizabeth Mideros Ortiz en 

calidad de Contadora Pública 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021: 

Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el estado de Cambios en el Patrimonio y el 

estado de Flujos de Efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones 

y un todo indivisible con los estados financieros. 

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

los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 

fecha de preparación, además: 

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

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

obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos 

normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos. 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 

económicos, han sido reconocidos en ellos. 

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

de manera correcta. 

Dado en Bogotá a los 25 días del mes de marzo de 2022 
 
Cordialmente,                                                              
 
 

                                       
__________________________                                        __________________________ 
Milagros Elvira Royero Mejía                          Paola Elizabeth Mideros Ortiz 
Representante Legal                                             Contador General 

Tarjeta Profesional No.59916 -T 
 
 
 


