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Políticas contables y notas explicativas de los estados financieros para el 

año que termina a 31 de diciembre de 2021 

1. Información general 

Para efectos legales se denominará PROMOTORA ALTHEA. (Capítulo 1, Art 2 

de los estatutos). 

Las Políticas Contables comprenden los principios, bases, acuerdos, reglas y 

procedimientos específicos, adoptados por PROMOTORA ALTHEA, para el 

reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para 

la elaboración y presentación de sus estados financieros. 

PROMOTORA ALTHEA de acuerdo a su naturaleza, pertenece al grupo de 

entidades sin ánimo de lucro, dentro de la economía colombiana han sido 

catalogadas como sector no lucrativo generando beneficios 

extraeconómicos al conglomerado social colombiano, fue constituida el 26 

de septiembre de 1997 con el acta 001 e inscrita en la Cámara y Comercio el 

10 de noviembre de 1997. Con base en la ausencia del concepto capitalista 

de remuneración de la inversión (servicio), el Estado Colombiano le otorga un 

tratamiento especial a nivel tributario (impuesto de renta), por lo cual el 

impacto social es el margen esperado. 

PROMOTORA ALTHEA su oficina principal se encuentra domiciliada en la 

ciudad de Bogotá, cuenta con cinco (5) centros culturales en municipio 

Fusagasugá vereda Usatama, con (4) centros culturales en el municipio de la 

Ceja Antioquia, un (1) centro cultural en Lomita Arena – Bolívar y un (1) centro 

cultural en Ginebra – Valle; todos ubicados en Colombia 

2. Bases y elaboración de políticas contables. 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, PROMOTORA 

ALTHEA se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros 

individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto 

por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en 

adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el 

Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos 

estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo 
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de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de 

base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de 

enero del 2009.  

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente 

a la fecha, la Entidad preparó y presentó sus estados financieros individuales 

de acuerdo con lo dispuesto por los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia, en adelante PCGA, establecidos en el Decreto 

2649 de 1993. 

Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

Al cierre del año 2021, PROMOTORA ALTHEA promovió y fomento el acceso a 

la cultura a través de sus (11) centros Culturales en el cual participaron 

hombres y mujeres de todas las edades y ubicaciones geográficas de 

Colombia los ingresos percibidos de dichas actividades fueron catalogados 

como ordinarios, al igual que los ingresos por actividades ordinarias son por 

rendimientos financieros. 

Reconocimiento de ingresos por donaciones. 

PROMOTORA ALTHEA reconocerá ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de donaciones por parte de terceros, personas naturales y 

jurídicas, colectas u otras actividades propias del objeto social, cuando el 

valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma fiable, 

se tenga la certeza que el ingreso ya sea a través del sector financiero o en 

efectivo las cuales serán reconocidas por separado. 

En el caso de los débitos automáticos donde el ingreso es consolidado en una 

sola afectación al banco por día, la PROMOTORA ALTHEA registro el ingreso 

por separado por tercero de conformidad con los lotes de lo de débitos 

automáticos emitidos por el banco. 

Propiedad planta y equipo 

Para el año 2021, PROMOTORA ALTHEA midió Propiedad planta y equipo al 

costo menos la depreciación, aplicando el método de línea recta, para el 

cálculo de la depreciación se tomó el costo de los activos menos el valor 

residual a lo largo de la vida útil estimada. 
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El porcentaje valor residual tomado fue: 

Construcciones y Edificaciones 10% 

Otro activo de propiedad planta y equipo 1% 

 

PROMOTORA ALTHEA, cuenta para el año 2021con (11) centros culturales así: 

 

✓ (5) Centros Culturales los cuales fueron recibidos en el año 2014 en la 

vereda Usatama Fusagasugá, los cuales no han sufrido modificación 

alguna en su comodato   

✓ (4) Centros Culturales en el Municipio de la Ceja - Antioquia 

✓ (1) centro Cultural en el Municipio de Ginebra - Valle 

✓ (1) Centro Cultural en el municipio de Lomita Arena - Bolívar 

 

 

Vida Útil estimada 

 

Construcciones y edificaciones: 90 años 

Vehículos: 20 años 

Maquinaria y Equipo: 15 años. 

Muebles y enseres: 10 años  

Equipo de cómputo: 5 años 

 

Deterioro de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades planta y 

equipo, bienes de inversión e inventarios. Para determinar si existen indicios 

de que estos activos hayan sufrido alguna perdida por deterioro de valor. Si 

existen indicios de un posible deterioro valor se reconocerá una perdida por 

deterioro del valor en el estado de resultados. 

Para el año 2021, PROMOTORA ALTHEA no presento deterioro de sus activos. 

Inventarios  

PROMOTORA ALTHEA adquirió inventarios los cuales se reconocieron a   costo 

de adquisición o precio de compra, impuestos no recuperables (no 

descontables), el transporte, la manipulación y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para 

determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, 
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tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de 

resultados. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las ventas (servicios y eventos culturales) se realizan con 

condiciones de crédito normales, y los importes en la cuenta por cobrar no 

tienen intereses. 

3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación   

Las estimaciones y supuestos correspondientes se basan en la experiencia 

histórica. Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan sobre una base 

regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el 

periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo 

actual como a periodos subsecuentes. 

Una vez se evaluada la situación financiera, operativa, administrativa, y legal 

de PROMOTORA ALTHEA la administración determina que podrá seguir 

desarrollando la actividad meritoria en el lapso de los doce (12) meses 

siguientes al cierre de operaciones año 2021. 

4. Nota Efectivo y sus Equivalentes 

El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos financieros a la 

vista. 

El saldo de la cuenta de efectivo que presenta PROMOTORA ALTHEA 

normalmente proviene y se destina a actividades de operación y su objeto 

social, mismas que constituyen la principal fuente de ingresos. 

Es una cuenta real del Estado de situación financiera, que va ubicado 

dentro del activo corriente. Con el efectivo se suele crear diferentes tipos de 

fondos, tales como: 

• Efectivo en Caja: Para PROMOTORA ALTHEA será el fondo que se 

encarga de controlar todo el efectivo que ingresa, bien sea en 

monedas, billetes o cheques, registrándose un cargo, y es abonada 

para registrar la salida de esos ingresos cuando son depositados en el 

banco. Es una subcuenta del Estado de situación financiera que va 

ubicada dentro del activo corriente. 

 



 
   

PROMOTORA ALTHEA 

NIT 830.038.274 – 7 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO 2021 
 

Es importante resaltar que para el año 2021, no se tuvo ingresos ni 

salidas de la misma  

  

• Efectivos en Cajas Chicas: Son unas cuentas que crea PROMOTORA 

ALTHEA a través de un cheque emitido a nombre de la persona 

responsable de manejar ese dinero en efectivo, cuyo objeto es 

cancelar pagos menores, estableciendo previamente su monto y el 

límite con base en el cual se va a realizar los pagos.  Va ubicada en el 

Estado de situación financiera dentro del Activo corriente. El monto de 

cajas chicas solo sufrirá una variación cuando éste sea aumentado o 

disminuido o se decida eliminarlo con aprobación de la Junta Directiva. 

 

Para el año 2021, se manejaron cinco (5) cajas chicas por valor de 

$4.400.000, el saldo al cierre del año en curso fue consignado para dar 

cumplimiento con los sistemas de control interno estipulados. 

 

• Efectivo en Bancos: Obedece a las cuentas corrientes y de ahorro que 

PROMOTORA ALTHEA ha constituido en entidades financieras en las 

cuales registra los aumentos y las disminuciones que sufre el efectivo de 

propiedad de PROMOTORA ALTHEA, dichos recursos son 

salvaguardados en instituciones del sistema financiero y serán 

consecuencia de las transacciones realizadas. 

Al corte 31 de diciembre PROMOTORA ALTHEA, cuenta con cuatro (4) 

cuentas de ahorro, (3) cuentas corrientes y (3) encargos financieros en 

entidades financieras debidamente autorizadas por la 

Superintendencia Financiera. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los 

recursos de liquidez inmediata con que cuenta la PROMOTORA ALTHEA y que 

puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se 

encuentran las siguientes:  

❖ Caja General 

❖ Caja menor 

❖ Bancos en moneda nacional 

❖ Deudores 
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PROMOTORA ALTHEA cuenta con tres (3) fondo a la vista, cuyo fin es obtener 

un rendimiento superior a la DTF del mercado, con el mínimo riesgo con 

garantía del emisor a través de respaldo de las cámaras de compensación 

de la superintendencia financiera, dichos recursos se mantienen para cumplir 

con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 

inversión u otros, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en 

su valor. 

Los demás recursos en efectivo, no poseen restricción alguna. 

Nota 5. Inventario 

PROMOTORA ALTHEA, lleva un control a través de inventario de los insumos 

necesarios para el desarrollo de los eventos culturales, Cuando estos son 

adquiridos por cuenta propia se reconocerán a   costo de adquisición o 

precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), el 

transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la 

EFECTIVO

TERCERO CONCEPTO VALOR

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 1833 4.140.615                    

BANCOLOMBIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA AHORROS Nº 0102 3.930.732                    

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.5636 1.546.295                    

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 6945 2.038.910                    

BANCOLOMBIA FONDO VALOR No. 3405 7.299.561                    

BANCOLOMBIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA AHORROS Nº 0103 5.527.293                    

BANCOLOMBIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA AHORROS Nº 0101 6.581.446                    

BANCOLOMBIA CTA AHORROS BANCOLOMBIA AHORROS No. 7869 54.611.687                  

BANCOLOMBIA FONDO VALOR  0857 171.193.596               

BANCOLOMBIA FONDO VALOR No. 0858 111.910.597               

368.780.732               

DEUDORES

TERCERO CONCEPTO VALOR

PROVEEDORES VARIOS ANTICIPO A PROVEDORES 1.929.199                    

NORTE SANTANDEREANA DE GAS ANTICIPO SERVICIOS PUBLICOS 4.155.254                    

PRESTAMOS A EMPLEADOS VARIOS 13.435.963                  

UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACTURACION POR COBRAR ACTIVIDADES CULTURALES 13.445.000                  

ASPAEN FACTURACION POR COBRAR ACTIVIDADES CULTURALES 56.352.305                  

89.317.721                 

458.098.453               

TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS

TOTAL DEUDORES

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
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adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar 

el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la compra, tales como 

los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de actividad. 

Sobre estos inventarios se efectúan controles mensuales, tablas Excel donde 

se incluyen unidades de medida, costo, cantidad e importe o costo, con su 

respectiva clasificación, dicho inventario es utilizado para atender los (11) 

Centros Culturales así:   

 

Nota 6. Propiedad planta y equipo 

Basados en el alcance de las políticas y conforme a la normatividad 

PROMOTORA ALTHEA reconocerá como propiedad, planta y equipo todos los 

bienes muebles e inmuebles que cumplan las siguientes disposiciones:  

(a) * Los elementos sean controlados por PROMOTORA ALTHEA. 

(b)    Sea consecuencia de sucesos pasados, y, 

(c) **Sea probable que va a generar beneficios económicos directos o 

indirectos futuros.  

(d) De acuerdo con su naturaleza y sus disposiciones estatutarias 

PROMOTORA ALTHEA se basará en la esencia de su actividad sobre la 

forma a fin de mostrar la realidad económica de impulsar, coordinar, 

integrar y organizar los esfuerzos personales de los miembros u otras 

personas para promover, fomentar y adelantar toda clase de 

actividades encaminadas a la formación cultural y espiritual de todos 

los Colombianos que permitan el Desarrollo Comunitario, propuesto en 

el marco de las categorías Colombianas sobre  los desarrollos locales y, 

universales en el contexto en  protección al ser humano. 

(a)* Los elementos que sean controlados por la entidad: PROMOTORA ALTHEA, 

controla las Propiedades, planta y equipo en el momento que retiene 

sustancialmente los riesgos y ventajas del activo y podrá tomar decisiones 

sobre los mismos. Los riesgos incluyen la posibilidad de pérdidas por 

capacidad ociosa, obsolescencia tecnológica y por variaciones en la 

INVENTARIO CONCEPTO  VALOR 

PRODUCTOS ASEO VARIOS ASEO 9.070.732                    

PRODUCTOS PERECEDEROS VARIOS COMESTIBLES 38.554.374                  

47.625.106                 TOTAL INVENTARIO
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rentabilidad como consecuencia de cambios en las condiciones 

económicas del entorno. Las ventajas se pueden representar por la 

expectativa de una gestión rentable (impacto social) durante la vida 

económica del activo y de la ganancia por apreciación en el valor o en la 

realización del valor residual (NIC 17.7). 

(c)**Sea probable que va a generar beneficios económicos directos o 

indirectos futuros: La capacidad para generar beneficios económicos futuros 

no exige la generación directa de flujos de efectivo. Por tal razón la 

Propiedades, planta y equipo descrito en el alcance que tiene como fin 

prestar un servicio a la sociedad, reflejado en el impacto social visible, genera 

que personas naturales y jurídicas que conocen el impacto social realicen 

contribuciones y donaciones, con las cuales PROMOTORA ALTHEA sostiene, 

apoya y contribuye en la generación del impacto social. 

Al cierre del año fiscal PROMOTORA ALTHEA, no existió modificación alguna 

sobre el contrato de comodato firmado el 10 de noviembre del año 1997 y su 

otrosí del día 10 de noviembre del año 2014, ni sobre los contratos de 

comodato firmados el 1 de enero de 2020. 

Al cierre del año 2021, se culminó la remodelación del centro cultural Bonga 

la cual se dio inicio en el mes de noviembre del año 2020, para costo total de 

$1.037.088.677, la remodelación efectuada abarco: Reparación de pisos, 

remodelación de patios y estadero de los sacerdotes, compra e estación de 

ascensor, Remodelación de cocina, relación de la entrada principal, 

recuperación de baños, Recuperación estructural, entre otros  

Por otra parte, se dio inicio a la remodelación de la planta de tratamiento de 

agua del centro cultural Torreblanca al corte 31 de diciembre de 2021 la 

inversión ascendió a $62.165.600  

 

 

CONCEPTO TERRENOS  CONSTRUCCIONES 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPO DE 

COMPUTO

FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRASPORTE

VALOR ACTIVO 28.805.638                   10.310.258.826          260.406.341         515.032.076     68.535.117        46.400.000       

DEPRECIACION -                                 3.407.452.564            239.197.107         225.631.606     22.180.557        46.400.000       

TOTAL PARCIAL 28.805.638                  6.902.806.262           21.209.234          289.400.470    46.354.561       -                     

TOTAL PPE 7.288.576.164            
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Registro fotográfico del Centro Cultural Bonga. 

     

 

Registro fotográfico planta de tratamiento de agua centro cultural 

Torreblanca. 
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Al cierre del año 2021, PROMOTORA ALTHEA efectuó como mecanismo de 

control interno la validación del inventario existente de propiedad planta y 

equipo así: 

Centro Cultural Hacienda la Esperanza  

La auditoría fue efectuada del 06 de septiembre al 08 de septiembre de 2021 

en el municipio de Ginebra (Valle), la cual conto con la participación de 

Patricia Martínez Runcería como revisora fiscal, Myriam Hernández como Sub 

directora administrativa, Marcela Gallego como encargada del centro 

cultural y Liliana Rojas Gabriel asesor administrativo y financiero: 

Registro fotográfico: 
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Centro Cultural Guaycoral 

La auditoría fue efectuada del 18 de octubre al 22 de octubre del 2021 en el 

municipio de la Ceja (Antioquia), la cual conto con la participación de Luz 

Marina Toro como directora ejecutiva, Myriam Hernández como Sub 

directora administrativa, Lina Marcela Gómez como encargada por parte del 

centro cultural y Liliana Rojas Gabriel asesor administrativo y financiero; el 

inventario se realizó para los centros culturales Rotonda, el alto, Guaycoral y 

Urabá: 

Registro fotográfico: 
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Centro Cultural Bonga  

La auditoría fue efectuada del 25 de octubre al 27 de octubre de 2021 en el 

municipio de Santa Catalina (Bolívar), la cual conto con la participación de 

Patricia Martínez Runcería como revisora fiscal, Myriam Hernández como Sub 

directora administrativa, Mildred Gómez como encargada del centro cultural 

y Liliana Rojas Gabriel asesor administrativo y financiero: 

Registro fotográfico:  

   

    

 

Los archivos correspondientes al igual que el registro fotográfico reposa en 

las instalaciones de PROMOTORA ALTHEA 

 

Al cierre año 2021, PROMOTORA ALTHEA invirtió en equipo de cómputo y 

comunicación a partir del mes de junio el valor de $ 48.173.345 el cual 

obedeció al suministro e instalación, equipamiento de telecomunicación 

satelital para el Centro Cultural Torreblanca  

Registro Fotográfico 
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Nota 7. Intangibles 

Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, 

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a 

un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente 

económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal 

de los negocios. 

Para cierre año 2021, se cuenta los seguros correspondientes a los centros 

culturales a nivel nacional. 

 

 

8. Acreedores comerciales 

PROMOTORA ALTHEA, reconoce como un pasivo de naturaleza acreedor 

“cuentas por pagar” los derechos de pago a favor de terceros originados en 

prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras 

obligaciones contraídas a favor de terceros. 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, 

en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

(a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, 

INTANGIBLES

TERCERO CONCEPTO VALOR

ALIANZ SEGUROS S A SEGUROS VARIOS 36.760.104                  

36.760.104                 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
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(b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con 

fiabilidad  

(c) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados 

beneficios económicos futuros. 

Proveedores de compras de bienes y servicios nacionales y del exterior: 

PROMOTORA ALTHEA, reconocerá obligaciones a favor de terceros originados 

en contratos o acuerdos deben ser reconocidos en la medida en que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

(a) Que el bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a 

satisfacción y se han recibido obligaciones del mismo. 

(b) Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de 

recursos que llevan incorporadas obligaciones futuros. 

(c) El valor puede ser determinado en forma confiable. 

(a) Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor nominal 

según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el 

proveedor. 

PROMOTORA ALTHEA deberá identificar desde el reconocimiento inicial, si la 

cuenta por pagar es de largo o corto plazo para efectos de la medición 

posterior del pasivo financiero.  

Las cuentas por pagar corrientes se medirán a su valor nominal, siempre y 

cuando no incluyan una financiación o incorporen un descuento 

significativo, puesto que, de ser así, se medirán al costo histórico. 

Obligaciones financieras, impuestos por pagar Otras cuentas por pagar: Las 

cuentas por pagar corrientes y a largo plazo se medirán a su valor nominal, si 

no incluyen un descuento significativo.  

Al cierre del año 2021, los saldos por pagar se reconocieron en el momento 

en que PROMOTORA ALTHEA se convierte en parte obligada “adquiere 

obligaciones” según los términos contractuales de la operación así:   
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Nota 9. Beneficio a los empleados 

Corresponden a las retribuciones a corto plazo que deben pagarse a los 

empleados antes de que transcurra un año desde el cierre del ejercicio en el 

que los empleados han realizado su aportación, el reconocimiento del gasto 

devengado y del pasivo correspondiente es una consecuencia del marco 

conceptual del IASB ya que una de sus hipótesis fundamentales es la de 

devengo o causación que implica que los efectos de las transacciones se 

reconocen cuando ocurren, independientemente de cuando se cobra o 

pagan. 

PROMOTORA ALTHEA al cierre del año 2021 cuenta con un equipo, talento 

humano compuesto por 62 miembros a lo largo de la 4 ciudad los cuales 

generan los siguientes pasivos como beneficio a los empleados: 

 

TERCERO CONCEPTO VALOR

FILTRACION INDUSTRIAL Y TRATAMIENTO DE AGUA LTDA SERVICIO PLANTA HIDRAULICA TORREBLANCA 3.046.400                    

ALIANZ SEGUROS S A POLIZAS DE SEGURO 17.979.024                  

VARIOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 38.074.300                  

59.099.724                 

TERCERO CONCEPTO VALOR

AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO 20.837                          

SERVIHORECA S A S 129.829                       

INDUSTRIAS ARTESANOS S A S 135.252                       

YURLY  ALARCON CONTRERAS 158.000                       

SONIA PATRICIA JARAMILLO 170.000                       

JULIAN ALBERTO MONTOYA 320.000                       

OTROS PASIVOS 805.896                       

GARZON FORERO ARQUITECTOS 1.000.000                    

PIEDRALAR SAS 1.567.671                    

VIDRIERIA GONDRONA LTDA 1.655.991                    

FRUBANA SAS 3.293.373                    

9.256.849                   

68.356.573                 

VARIOS CUENTAS COMERCIALES 

PROVEEDORES

TOTAL PROVEEDORES

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES
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BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO TERCERO VALOR

BERTHA SOFIA RAMIREZ RAMIREZ 12.618                          

CAROL DANIELA SUAREZ MENDEZ 125.445                       

HEIDY KATHERINE GODOY PINEDA 126.847                       

YIRETH LORENA ACOSTA 146.374                       

GLADYS MARIA RIOS OTALVORA 177.883                       

LUCILA  JARAMILLO 191.567                       

MARIA ELENA BEDOYA 191.567                       

MARIA STELLA JARAMILLO 191.567                       

ANA FRANCISCA HERNANDEZ 191.567                       

MARIA HERICINDA BARRETO 191.567                       

IDAY HELENA MUÑOZ 191.567                       

NILEXIS JORSEL MEDINA SIJUANA 227.132                       

YULIN TATIANA LEZAMA OSORIO 302.842                       

GUADALUPE MARIA GOMEZ 302.842                       

MARIA ALEJANDRA DUARTE LEAL 454.263                       

MARIA CELMIRA ALVAREZ HENAO 456.156                       

LISBETH  CARVAJALINO 458.333                       

ALBA ROCIO TORRES GIRALDO 642.530                       

CLERIS  ALLAN CHARRASQUIEL 671.032                       

YESICA TATIANA LOPEZ SALAZAR 681.395                       

RUBEN DARIO BARRIGA 816.353                       

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ 908.526                       

JOSE JUVENCIO CERON 939.677                       

WILLIAN DE JESUS CALLE 964.992                       

HUMBERTO  CAGUA ESPITIA 967.923                       

MARTHA ISABEL GIL GALERA 986.661                       

JAIME ALBERTO POSADA OCAMPO 1.071.446                    

KELIS JHOANA BALLE 1.079.579                    

MARTHA CECILIA HERNANDEZ 1.089.929                    

CARMEN ROSA ROMERO 1.089.934                    

RUBY  ALVAREZ 1.094.667                    

MARISODELBY  SOLANO 1.100.149                    

DIANA PAOLA GALINDO GALINDO 1.104.194                    

JUAN CARLOS POSADA 1.170.434                    

JORGE  JARABA MOIRA 1.170.434                    

ANA  PEREIRA TOBAR 1.231.650                    

AURORA  LEMUS 1.231.650                    

ANGELA VIVIANA CARDONA T 1.233.000                    

DAYANA KATHERIN GAMBOA 1.244.954                    

ROSELINO  SANCHEZ RINCON 1.294.691                    

ALBEIRO  RESTREPO 1.367.274                    

ROSALBA  BELTRAN R 1.518.850                    

MARIA PATRICIA CARDONA 1.642.000                    

SANDRA MILENA OCAMPO 1.642.000                    

MARIA JOSEFA ALVAREZ ALVAREZ 1.642.000                    

HERMINIA  RINCON 1.642.000                    

LUZ MARIA GOMEZ 1.642.000                    

ANGELICA  GOMEZ PACHON 1.642.000                    

JACKELINE  CARRILLO 1.642.000                    

LINA MARCELA GOMEZ FRANCO 1.642.000                    

LILIANA  CUELLAR CRUZ 1.642.000                    

FLOR  RODRIGUEZ 1.642.000                    

CARLOS ANDRES CASTIBLANCO 1.868.085                    

MILDRED PATRICIA GOMEZ 1.998.872                    

MELIZA  GOMEZ 2.069.658                    

MARIA SOLEDAD GOMEZ 2.459.000                    

ANGELA MARIA ALVAREZ 2.459.000                    

CLAUDIA MARCELA GALLEGO 2.815.000                    

GLORIA EUGENIA ANDRADE 2.840.000                    

MARIA LUISA ZULETA 2.840.000                    

MYRIAM  HERNANDEZ AMAYA 5.728.000                    

LUZ MARINA TORO 8.000.000                    

80.109.676                 

CESANTIAS 

TOTAL CESANTIAS
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CONCEPTO TERCERO VALOR

BERTHA SOFIA RAMIREZ RAMIREZ 1.514                            

CAROL DANIELA SUAREZ MENDEZ 15.053                          

HEIDY KATHERINE GODOY PINEDA 15.222                          

YIRETH LORENA ACOSTA 17.567                          

GLADYS MARIA RIOS OTALVORA 21.346                          

LUCILA  JARAMILLO 22.988                          

MARIA ELENA BEDOYA 22.988                          

MARIA STELLA JARAMILLO 22.988                          

ANA FRANCISCA HERNANDEZ 22.988                          

MARIA HERICINDA BARRETO 22.988                          

IDAY HELENA MUÑOZ 22.988                          

NILEXIS JORSEL MEDINA SIJUANA 27.256                          

YULIN TATIANA LEZAMA OSORIO 36.341                          

GUADALUPE MARIA GOMEZ 36.341                          

MARIA ALEJANDRA DUARTE LEAL 54.512                          

MARIA CELMIRA ALVAREZ HENAO 54.739                          

LISBETH  CARVAJALINO 55.000                          

ALBA ROCIO TORRES GIRALDO 77.104                          

CLERIS  ALLAN CHARRASQUIEL 80.524                          

YESICA TATIANA LOPEZ SALAZAR 81.767                          

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ 109.023                       

WILLIAN DE JESUS CALLE 115.799                       

HUMBERTO  CAGUA ESPITIA 116.151                       

MARTHA ISABEL GIL GALERA 118.399                       

JAIME ALBERTO POSADA OCAMPO 128.574                       

KELIS JHOANA BALLE 129.549                       

MARTHA CECILIA HERNANDEZ 130.791                       

CARMEN ROSA ROMERO 130.792                       

RUBY  ALVAREZ 131.360                       

MARISODELBY  SOLANO 132.018                       

DIANA PAOLA GALINDO GALINDO 132.503                       

JUAN CARLOS POSADA 140.452                       

JORGE  JARABA MOIRA 140.452                       

ANA  PEREIRA TOBAR 147.798                       

AURORA  LEMUS 147.798                       

ANGELA VIVIANA CARDONA T 147.960                       

DAYANA KATHERIN GAMBOA 149.394                       

ROSELINO  SANCHEZ RINCON 155.363                       

ALBEIRO  RESTREPO 164.073                       

ROSALBA  BELTRAN R 182.262                       

MARIA PATRICIA CARDONA 197.040                       

SANDRA MILENA OCAMPO 197.040                       

MARIA JOSEFA ALVAREZ ALVAREZ 197.040                       

HERMINIA  RINCON 197.040                       

LUZ MARIA GOMEZ 197.040                       

ANGELICA  GOMEZ PACHON 197.040                       

JACKELINE  CARRILLO 197.040                       

LINA MARCELA GOMEZ FRANCO 197.040                       

LILIANA  CUELLAR CRUZ 197.040                       

FLOR  RODRIGUEZ 197.040                       

CARLOS ANDRES CASTIBLANCO 224.170                       

MILDRED PATRICIA GOMEZ 239.865                       

MELIZA  GOMEZ 248.359                       

MARIA SOLEDAD GOMEZ 295.080                       

ANGELA MARIA ALVAREZ 295.080                       

CLAUDIA MARCELA GALLEGO 337.800                       

MARIA LUISA ZULETA 340.800                       

RUBEN DARIO BARRIGA 397.962                       

GLORIA EUGENIA ANDRADE 510.000                       

MYRIAM  HERNANDEZ AMAYA 687.360                       

LUZ MARINA TORO 960.000                       

9.969.601                   

INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS

TOTAL INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
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CONCEPTO TERCERO VALOR

BERTHA SOFIA RAMIREZ RAMIREZ 7.571                            

MARISODELBY  SOLANO 16.562                          

ANGELA MARIA ALVAREZ 47.814                          

LUCILA  JARAMILLO 47.892                          

MARIA ELENA BEDOYA 47.892                          

MARIA STELLA JARAMILLO 47.892                          

ANA FRANCISCA HERNANDEZ 47.892                          

ROSELINO  SANCHEZ RINCON 49.510                          

CAROL DANIELA SUAREZ MENDEZ 51.531                          

HEIDY KATHERINE GODOY PINEDA 52.240                          

MARIA HERICINDA BARRETO 71.838                          

MARIA LUISA ZULETA 72.000                          

YIRETH LORENA ACOSTA 74.449                          

ALBA ROCIO TORRES GIRALDO 75.711                          

GLADYS MARIA RIOS OTALVORA 88.942                          

IDAY HELENA MUÑOZ 95.783                          

NILEXIS JORSEL MEDINA SIJUANA 113.566                       

GUADALUPE MARIA GOMEZ 132.493                       

JAIME ALBERTO POSADA OCAMPO 140.728                       

HUMBERTO  CAGUA ESPITIA 141.155                       

YULIN TATIANA LEZAMA OSORIO 152.683                       

LISBETH  CARVAJALINO 184.861                       

MARIA ALEJANDRA DUARTE LEAL 189.276                       

DAYANA KATHERIN GAMBOA 215.050                       

CARMEN ROSA ROMERO 221.283                       

LILIANA  CUELLAR CRUZ 225.775                       

MARIA PATRICIA CARDONA 228.056                       

KELIS JHOANA BALLE 267.609                       

CLAUDIA MARCELA GALLEGO 269.771                       

SANDRA MILENA OCAMPO 294.192                       

CLERIS  ALLAN CHARRASQUIEL 303.284                       

YESICA TATIANA LOPEZ SALAZAR 340.697                       

LINA MARCELA GOMEZ FRANCO 367.169                       

MARTHA CECILIA HERNANDEZ 415.245                       

JORGE  JARABA MOIRA 444.803                       

JOSE JUVENCIO CERON 468.533                       

MARTHA ISABEL GIL GALERA 491.960                       

AURORA  LEMUS 538.847                       

ALBEIRO  RESTREPO 577.876                       

MARIA CELMIRA ALVAREZ HENAO 579.698                       

MARIA SOLEDAD GOMEZ 737.700                       

RUBEN DARIO BARRIGA 1.030.533                    

CARLOS ANDRES CASTIBLANCO 1.033.333                    

MELIZA  GOMEZ 1.079.228                    

MILDRED PATRICIA GOMEZ 1.106.539                    

WILLIAN DE JESUS CALLE 1.226.344                    

LUZ MARINA TORO 2.733.333                    

MYRIAM  HERNANDEZ AMAYA 4.725.600                    

21.872.739                 

112.064.777               TOTAL BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

TOTAL INTERESES

VACACIONES
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Nota 10. Bienes en Comodato. 

De acuerdo con el artículo 2200 del código civil, el comodato o préstamo de 

uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente 

una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir 

la misma especie después de terminar el uso. 

Al cierre del año 2021, PROMOTORA ALTHEA de conformidad con sus políticas 

contables reconoció el valor de $4.124.250.070 como construcciones y 

edificaciones los contratos de comodato mencionados en la nota dos (2) así: 

Construcciones y edificaciones: son para PROMOTORA ALTHEA los bienes 

inmuebles adquiridos, donados o en comodato, los cuales han sido 

modificados basados en una planificación en referencia a espacios, tamaños 

y formas que permitan principalmente el desarrollo de actividades diseñadas 

para que en el mejor de los ambientes las personas reciban las herramientas 

que las enriquezcan no sólo como una forma de desarrollo y crecimiento 

individual, sino como un instrumento de servicio a la sociedad. Los procesos 

de formación están enfocados a Profesionales, amas de casa, estudiantes de 

colegio, universitarios, empleadas de hogar, personal de mantenimiento, 

personal de otros oficios, y en general a todas las personas que deseen 

reflexionar sobre su vida espiritual, fortalecerse y proyectarse individualmente 

y en sociedad.    

Lo anterior teniendo en cuenta que los activos entregados en comodato 

cumplen los criterios para ser catalogados como propiedad planta y equipo:  

 Los elementos que sean controlados por la entidad: PROMOTORA ALTHEA, 

controla las Propiedades, planta y equipo en el momento que retiene 

sustancialmente los riesgos y ventajas del activo y podrá tomar decisiones 

sobre los mismos. Los riesgos incluyen la posibilidad de pérdidas por 

capacidad ociosa, obsolescencia tecnológica y por variaciones en la 

rentabilidad como consecuencia de cambios en las condiciones 

económicas del entorno. Las ventajas se pueden representar por la 

expectativa de una gestión rentable (impacto social) durante la vida 

económica del activo y de la ganancia por apreciación en el valor o en la 

realización del valor residual (NIC 17.7).  

Sea consecuencia de sucesos pasados, y sea probable que va a generar 

beneficios económicos directos o indirectos futuros: La capacidad para 

generar beneficios económicos futuros no exige la generación directa de 



 
   

PROMOTORA ALTHEA 

NIT 830.038.274 – 7 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO 2021 
 

flujos de efectivo. Por tal razón la Propiedades, planta y equipo descrito en el 

alcance que tiene como fin prestar un servicio a la sociedad, reflejado en el 

impacto social visible, genera que personas naturales y jurídicas que conocen 

el impacto social realicen contribuciones y donaciones, con las cuales 

PROMOTORA ALTHEA sostiene, apoya y contribuye en la generación del 

impacto social. 

Nota 11. Otros ingresos Donaciones 

PROMOTORA ALTHEA a través de sus actividades de Fundraising, Friendraising, 

obtuvo donaciones por un valor de $2.351.348.409 que contribuyen al 

desarrollo del objeto social el objeto social las cuales se pueden representar 

así:  

Entre $1 y $499.999 se recibieron 2241 donaciones que suman $474.391.054 

Entre $500.000 y $999.999 se recibieron 970 donaciones que suman 

$614.118.967 

Entre $1.000.000 y $4.999.999 se recibieron 634 donaciones que suman 

$1.115.997.731 

Entre $5.000.000 y $9.999.999 se recibieron 04 donaciones que suman 

$23.390.000 

Entre $10.000.000 y $14.999.999 se recibió 01 donación por valor de 

$12.000.000 y por más de 15.000.000 se recibieron 02 donaciones por valor de 

$111.450.657 

 

Nota 12. Actividades Culturales 

 

PROMOTORA ALTHEA de acuerdo a su naturaleza, pertenece al grupo de 

entidades sin ánimo de lucro, dentro de la economía, para el año 2021 

facturo el ingreso y permanecía en las actividades culturales las cuales se 

desarrollaron en los diferentes centros culturales Torreblanca, Peñalta, 

Atarraya, Guaycoral, Urabá, Rotonda, Bonga y La Esperanza entre otros así: 
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Nota 13. Subvenciones del Estado 

 

Para el año 2021, PROMOTORA ALTHEA recibió a través del programa PAEF del 

Gobierno Nacional apoyo para proteger el empleo formal de nuestros 

trabajadores en los meses de febrero, marzo y abril por un valor total de 

$83.300.000, recursos que subsidiaron el pago directo de la nómina. 

 

Nota 14. Hechos ocurridos después del periodo que se informa. 

 

No existen operaciones que afecten las cifras presentadas a diciembre 31 de 

2021. 

 

 

 

 

     
LUZ MARINA TORO VELASQUEZ  LILIANA ROJAS GABRIEL 
Representante Legal  Contador publico 

  T.P 120.254-T 

  Miembro de 

  Rojas Gabriel & Asociados SAS 

RAZON SOCIAL VALOR

GIMNASIO DE LOS CERROS 300.000

EFLUVIO 855.000

JORGE ANDRES ARANGO P. 1.171.018

FUNDACION COLOMBO 2.160.000

CORPORACION PARA LA FORMACION DE LA MUJER 2.364.000

PROEDUCAR 3.910.000

CORPORACION MONTEVERDE 15.715.000

CORPORACION DE FOMENTO 67.312.982

ASPAEN 154.942.000

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 316.979.002

TOTAL 565.709.002             










