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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 

 

A la Asamblea General 

El suscrito Representante Legal y el Contador DE LA ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA 

DE ANTIOQUIA, certifican que los Estados de Situación Financiera, con cortes a 31 de diciembre de 

2021, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a 

disposición, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

 

a) Todos los Activos, Pasivos, y demás hechos económicos que fueron incluidos en los 

Estados Financieros existen y así mismo han sido reconocidas e incluidas todas las 

transacciones para cada una de las vigencias. 

b) Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

Pasivos representan probables erogaciones económicas futuras obtenidas o que están 

a cargo de la Entidad. 

c) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como han sido 

adoptados en Colombia y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF), emitidas por 

la International Accounting Standards Board (IASB). 

d) Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los Estados financieros.  

e) Con corte a 31 de diciembre de 2021, no se conocen hechos que puedan afectar el 

Estado de la Situación Financiera de la Asociación  

 
 
 
Para constancia se firma en Medellín, a los 03 días del mes de marzo del año 2022 

 

      
Juan Pablo Jara     Alina M. Laverde Restrepo 
Representante Legal     Contador  
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 Año Terminado 31 

de diciembre de 

2.021                           

 ACTIVO 

 ACTIVO CORRIENTE 

 Efectivo y equivalente a efectivo (Nota 4) 49.948                         

 Cuentas por cobrar  (Nota 5) 5.350                           

 Diferidos (Nota 6) 2.500                           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.798                         

 ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad, Planta y Equipo (Nota 7) 955.743                       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 955.743                       

 TOTAL ACTIVO 1.013.540                    

 PASIVO 

 PASIVO CORRIENTE 

 Cuentas por pagar (Nota 8) 94                                

 Otros pasivos  (Nota 9) 40.582                         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 40.676                         

 PASIVO NO CORRIENTE 

 Cuentas por pagar (Nota 8) 5.800                           

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.800                           

TOTAL PASIVO 46.476                         

 PATRIMONIO NETO (ver estado adjunto) 967.064                       

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.013.539                    

0                                  

            JUAN PABLO JARA ALINA M. LAVERDE R.

           Representante Legal Contador

          T.P. 187788 -T

GLADIS AMPARO VELÁSQUEZ O.

Revisora Fiscal

          T.P. 94040 -T

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Expresado en Miles de pesos colombianos
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 Año Terminado 31 de 

diciembre de 

Año 2021

 Ingresos por Donaciones (Nota 11)                                  301.770 

 Ingresos de actividades ordinarias  301.770                              

 Costos propios de la actividad (Nota 12)   237.999                                

 Excedente Bruto 63.771                                  

 Gastos de administración (Nota 12)                                   71.562 

 Excedente Operativo (7.791)                                  

 Gastos Financieros                                     4.095 

 Ingresos Financieros                                         153 

 Excedente Antes de impuesto  (11.734)                                

 Gasto por impuesto                                         320 

 Excedente neto (12.054)                                

Otro Resultado Integral (Nota 10)

Variación Revaluación de PPYE 1.001.512                             

 Total Otro Resultado Integral 1.001.512                          

 Resultado Integral total 989.458                              

            JUAN PABLO JARA ALINA M. LAVERDE R.

           Representante Legal Contador

          T.P. 187788 -T

GLADIS AMPARO VELÁSQUEZ O.

Revisora Fiscal

          T.P. 94040 -T

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

Expresado en Miles de pesos colombianos



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Terminado 31 de diciembre de

2.021                       

 Capital Social  

Saldo al final del año 247.727                   

 Reservas  

Saldo al comienzo del año -                               

Movimiento del año -                               

Saldo al final del año -                              

 Resultados acumulados 

Saldo al comienzo del año (270.121)                 

Movimiento del año (12.054)                   

Resultado integral total (Nota 10) 1.001.512                

Saldo al final del año 719.337                     

 TOTAL DEL PATRIMONIO  967.064                 

            JUAN PABLO JARA ALINA M. LAVERDE R.

           Representante Legal Contador

          T.P. 187788 -T

GLADIS AMPARO VELÁSQUEZ O.

Revisora Fiscal

          T.P. 94040 -T

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Expresado en Miles de pesos colombianos
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 Año Terminado 31 

de diciembre de 

2.021                          

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Recaudos recibidos de donaciones 301.770                      

Recaudos recibidos para fondos restringidos 40.582                        

Honorarios / gastos de personal (162.911)                     

Impuestos (4.569)                         

Servicios (13.500)                       

Mantenimiento y reparaciones (3.679)                         

Gastos de viaje (11.678)                       

Materiales (21.398)                       

Social / Alimentación mercados (21.560)                       

Papelería y fotocopias proyectos (8.759)                         

Actividades proyectos (5.276)                         

Otros pagos (56.111)                       

Gastos financieros (4.095)                         

Anticipos entregados (2.500)                         

Préstamos a personas con contrato de prestación servicios (5.350)                         

Efectivo neto generado por actividades de operación 20.965                        

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Intereses financieros 153                             

Compras de propiedades, planta y equipo -                                  

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 153                             

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Préstamos recibidos 0

Pago de préstamos e intereses 0

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación -                                  

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 21.118                        

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 28.830                        

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 49.948                        

0-                                 

            JUAN PABLO JARA ALINA M. LAVERDE R.

           Representante Legal Contador

          T.P. 187788 -T

GLADIS AMPARO VELÁSQUEZ O.

Revisora Fiscal

          T.P. 94040 -T

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

Expresado en miles de pesos colombianos



8 
 

ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE ANTIOQUIA 
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 
 

1. Información general 
 

La Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia, es una entidad sin ánimo de lucro. 

Con domicilio en la ciudad de Medellín.  Del Régimen Tributario Especial, agente de 

retención en la fuente a título de renta y responsable de información exógena. 

 
2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMEs 

 
Los estados financieros de La Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia, entidad 
individual, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2021, han sido 
preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 
las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. 
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la 
moneda funcional de la entidad. 
 
 

3. Resumen de políticas contables 
 
3.1 Consideraciones generales 
 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo 
del período presentado en los estados financieros.  
 
3.2. Moneda extranjera 
 
3.2.1. Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano dado que es la moneda del 
entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la entidad 
maneja sus registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la 
presentación de los estados financieros.  
 
3.2.2. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando 
los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). 
Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y 
de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del 
año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros.  
 
 



9 
 

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que representan 
un medio de pago, con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en 
los estados financieros. 
 
Desde el reconocimiento inicial, se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones 
que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos. Éstos son avalados por la 
Administración. 
 
a) Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento menor o igual a tres 

(3) meses desde su adquisición o apertura del título; 
 

b) Que sean fácilmente convertibles en efectivo; 
 
c) Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; 

entendiéndose para la Entidad que un cambio significativo en su valor se genera 
cuando la inversión presente un rendimiento o pérdida superior al promedio anual de 
la DTF y tenga un rendimiento o pérdida que varíe (positiva o negativamente) la 
utilidad neta del período, dato que será determinado por la Administración.  

 
d) Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para 

propósitos de inversión.  
 

En los equivalentes al efectivo se clasifican las inversiones en carteras colectivas abiertas 
sin pacto de permanencia, los certificados de depósito a término – CDT y otros títulos de 
deuda que cumplan con los cuatro (4) requisitos mencionados anteriormente. 
 
 

3.4 Propiedad, planta y equipo 
 
La Asociación reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como 
un activo si, y solo si: Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con el elemento, y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Que su 
valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase de activo: 
 

• Todo terreno, edificación, entre otros se activan. 
 

• Repuestos mayores al 10% del valor del activo en relación, siempre y cuando este 
se espere utilizar por más de un año (1) y cumpla con las demás condiciones 
establecidas está política contable.  

 

• Todos los vehículos de uso administrativo se activan. 
 

• Los equipos de comunicación, que su monto exceda de 1.5 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 

• Los equipos de computación, tales como servidores, computadores, portátiles e 
impresoras, que su monto exceda de 1.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV). Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo 
software o aplicativos están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es 
posible separar o identificar deberá ser tratado como un mayor valor del activo. 
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• Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, reparaciones, 
ajustes, adaptaciones de los activos, que su monto exceda de 1.5 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

 

• La maquinaria y equipos, que su monto exceda de 1.5 Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes (SMMLV). 

 

• Los activos adquiridos en conjunto, tales como: los muebles y enseres, tales como 
módulos de oficina, archivadores, loker, persianas, sillas, escritorios y mesas entre 
otros, que su monto exceda de 1.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV) 

 
Los activos que se reciban a través de donación, no se contabilizarán como activo, excepto 
si su valor es de importancia relativa a la cifra total de los activos de la entidad. 
 
Los terrenos y los edificios son activos separables, y la entidad los contabilizará por 
separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
 
 

3.5 Ingresos y otros ingresos 

 
Ingresos 
 
Pueden corresponder a varias categorías: 
 

• Los valores que recibe la entidad a titulo gratuito por subvenciones por parte de 
personas y entidades, para el desarrollo de las actividades misionales de la 
Asociación. 

 

• Los ingresos por venta de productos (diversos, desarrolladas por la entidad - 
laborteria) que obtiene la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia. 
 

Otros Ingresos 
 
En esta categoría se incluye todo lo relacionado con: venta de propiedades, planta y equipo, 
aprovechamientos, entre otros. 

 
No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto 
realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser reconocidos como un menor 
valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en períodos 
anteriores, se lleva al ingreso por recuperación del estimado correspondiente. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
 
 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 incluye los siguientes 
componentes: 
 
 

 
 
 
El efectivo mencionado, incluye el dinero restringido por donaciones con destinación 
específica a proyectos, así: 
 
 

 
 
 
 

5. Cuentas por cobrar 
 
Corresponde a préstamos para personal que trabaja por prestación de servicios y que son 
descontados, en corto plazo, de las cuentas de cobro mensual. 
 

 
 
 
Las autorretenciones corresponden al período de junio 2021, fecha en la cual no se había 
recibido respuesta de la calificación en el Régimen Tributario Especial RTE. 
 
 

Nombre 2.021             

 Caja general 600                 

 Bancolombia ahorros 11.205            

 Bancolombia cte 38.143            

Total efectivo 49.948          

Nombre 2.021             

 Regiones 5.183              

 ICFI 25.767            

 Pos- Penados 9.633              

Total efectivo de uso restringido 40.582          

Efectivo de libre disposición 9.366             

NOTA 5 – Cuentas por cobrar

 Juan Pablo Jara Durán 1.900              

 Teodulo Elimeled Mosquera Londoño 200                 

 Katherine Pamela Ramírez Quintana 3.000              

 DIAN - Autorretenciones 250                 

Total 5.350             
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6. Diferidos 
 

Anticipo entregado a Casa de Eventos la Salle, por retiro del personal, a efectuarse en 
enero 2022. 
 
 

7. Propiedades, planta y equipo 
 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2021 es el siguiente: 
 
 

 
 
 
Se realizó avalúo comercial el 08 noviembre del 2021, el terreno y edificación, se 
encuentran reflejados en concordancia con los nuevos valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propiedad, planta y equipo (Neto) 2.021             

Terrenos 689.816          

Edificios 253.627          

Maquinaria y Equipo 3.500              

 Muebles y enseres 1.700              

 Equipo de Computo 7.100              

955.743        

 Propiedad, planta y equipo (Bruto) 2.021             

Terrenos 689.816          

Edificios 253.627          

Maquinaria y Equipo 3.500              

 Muebles y enseres 1.700              

 Equipo de Computo 7.100              

955.743        

 Depreciación acumulada 2.021             

Terrenos -                      

Edificios -                      

Maquinaria y Equipo -                      

 Muebles y enseres -                      

 Equipo de Computo -                      

-                     
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8. Cuentas por pagar 
 
 
A corto plazo 
 
Corresponde a gastos causados en diciembre para pago en enero del siguiente período. 
 

 
 
 
A largo plazo  
 
Contrato con la señora Brenda Lucía Jimenez Becerra, saldo por pagar $5.800. 
 
 

9. Otros pasivos 
 
Donaciones con destinación específica, es decir, fondos restringidos para ejecución de 
proyectos. Se discriminan así: 
 

 
 
 

10. Otro Resultado Integral (ORI) 
 
Corresponde a los ajustes por el proceso de convergencia a NIIF, la diferencia de mayor 
importancia se generó por el avalúo realizado al inmueble, en noviembre del año 2021. 
 
A continuación, se detallan los efectos, partida por partida: 
 

 
 
 
 
 
 

 Concepto 2.021             

Costos y gastos por pagar 67                   

 Retefuente por pagar 27                   

94                  

 Fondos Restringidos 2.021             

Regiones 5.183              

ICFI 25.767            

Pos-Penado 9.633              

40.582          

 Concepto 2.021             

 Retiro cuentas por cobrar (632)                

 Mayor valor terreno 629.816          

 Mayor valor edificaciones 216.555          

 Mayor valor prop. Planta y equipo 12.438            

 Eliminación revalorización patrimonio 143.335          

1.001.512     
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11. Ingresos por donaciones 
 
Se discriminan así: 
 

 
 
 

12. Costo de la prestación de los servicios y gastos de administración 
 
El detalle del costo de la ejecución de los proyectos y la administración se detallan a 
continuación: 
 
 

 
 
 

 Concepto 2.021             

 Donaciones Fondo General 91.279            

 Aporte para Evangelista 28.908            

 Donac. Travesía del Niño 58.966            

 Programa Regiones 63.439            

 ICFI 51.723            

 Programa Niños Alianza 5.490              

 Laborterapia 1.795              

 Proyecto Pos-penado 170                 

301.770        

NOTA 12 – Gastos de administración

 Concepto 2.021             

 Gastos del personal / Honorarios 42.331            

 Impuestos 4.569              

 Seguros 1.502              

 Servicios 6.639              

 Gastos legales 1.616              

 Mantenimiento y reparaciones 3.679              

 Gastos de viaje 364                 

 Diversos 10.862            

71.562          
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13. Transacciones con partes relacionadas  
 
13.1 Transacciones con entidades 
 
Durante el 2021, se recibió por parte de la CCC, donaciones por valor de $90.104 para 
desarrollo del presupuesto y proyectos como: evangelistas y travesía del niño. De Amicoms 
para el fondo general se recibieron $67.922.000. De la organización OMS CANADA se 
recibieron $146.111 para los programas: Regiones $83.794 e ICFI $62.318.  
 
13.2 Transacciones con personal clave de la entidad 
 
En el año 2021 se recibieron donaciones de miembros de la asamblea por valor de $300. 
 
La remuneración total del Director Ejecutivo en el año 2021 ascendió a $31.000. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
_________________________ 

ALINA M. LAVERDE RESTREPO 

Contadora 

TP 187788-T 

Nota: Originales firmados. 

NOTA 12 – Costos de proyectos

 Concepto 2.021             

 Gastos del personal / Honorarios 120.580          

 Teléfono Celular 3.274              

 Voluntarios 1.535              

 Servicios otros 1.386              

 Internet 666                 

 Gastos de viaje 11.314            

 Materiales 21.398            

 Papelería y fotocopias 8.759              

 Actividades 5.276              

 Capacitación y formación 3.418              

 Social / Alimentación mercados 21.560            

 Transportes 9.820              

 Restaurante y Refrigerios 5.264              

 Otros 23.749            

237.999        
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