
1987 - 2022 
35 años

Trabajando en comunidad



Seguridad Emergencias

Espacio 
Publico & 
ambiente  

Proyectos

Cultura &
Civismo 

ComunicacionesPlataforma Afiliados
Asamblea 

&
Junta Directiva 

Asamblea general de afiliados  9 de marzo de 2022



1. Verificación del Quorum

2. Lectura y aprobación del orden del día

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

4. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta

5. Informe de gestión 2021 de la Junta y el Director

6. Dictamen del Revisor Fiscal

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2021

a)Presentación y aprobación

b)Asignación de excedentes

8. Presentación y aprobación del Presupuesto 2022

9. Elección de la Junta Directiva 2022

10.Elección del Revisor Fiscal 2022

11.Estudio y aprobación de reforma estatutaria

12.Autorizaciones a la Junta Directiva

13.Proposiciones y varios

Orden del día – Asamblea General 2022



Trabajando en comunidad 

AsoSandiego promueve el deber ciudadano en todas las personas, 
articula esfuerzos y fortalece procesos de encadenamiento e 
innovación que generan “VALOR COMPARTIDO” para mejorar en 
comunidad el territorio del Centro Internacional. 

Así mismo la participación ”comunitaria” de AsoSandiego son las 
actividades que se ejecutan en beneficio de la población del Centro 
Internacional y con el objetivo de atender sus necesidades y buscar 
el bienestar de todos.  



Una comunidad organizada 

- Trabajando unida logra más y mejores 
resultados

- En equipo genera nuevas ideas 
- Crea nuevos recursos compartidos 
- Construye credibilidad 



Un equipo al servicio de su comunidad 

- Multidisciplinario y especializado en las principales áreas de 
trabajo 

- Comprometido al trabajo y con una vocación de servicio 
- Conectado con las principales entidades y el gobierno 

distrital para gestionar y apoyar las necesidades de la 
comunidad 



Un territorio 

+ seguro                   + amable                      + vital

- Tiene una dinámica cultural 
- Es competitivo 
- Crea posicionamiento
- Atrae la inversión 
-

- Mejores condiciones 
ambientales + verde 

- Buena Accesibilidad y 
movilidad 

- Espacios limpios y 
saludables

- Inclusivo 

- Mejora la calidad de 
vida de la población

- Atrae el comercio 
- Se valoriza 



INFORME DE GESTION 2021
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Asamblea general de afiliados  9 de marzo de 2022

Emergencias



Seguridad & 

atención de emergencias 

- Ciudadana y Residencial 
- Comercial y empresarial
- Educativa
- Turística



EQUIPO   
de

vigilancia

TECNOLOGIA 
cámaras, 
radios y 

whatsapp.

LA 
GENTE 

Autoprotección
Escuelas, 
talleres y 

campañas

CO-
SEG

Cooperación
Afiliados, 
Policía, 

entidades

CAM  
Prevención 
y atención 

de 
emergencias

$
Cuotas y 
frentes 

patrocinados

INFO
Inteligencia
indicadores 

álbumes, 
mapas 

Estrategia 
para la 
Seguridad & las 
emergencias

- Controlar la delincuencia.
- Mitigar factores agravantes.
- Sensibilizar a las personas.

¿Qué hacemos ?



Equipo de
Seguridad



Mejoras del 
recurso 
tecnológico en 
Seguridad

4 Nuevas cámaras fijas
6 cámaras enlazadas al centro de 

monitoreo de AsoSandiego 

4 botones de 
pánico
• Parqueaderos
• Oficina 
• Parque 

Bicentenario
• Túnel 

Parqueadero Santa Maria  CESA / Escalinata / La Merced  Espacios Administrados  

Bulevar Museo Nacional   - Parque Bicentenario – Calle 34 X Carrera 7 

1 Nueva Cámara tipo 
DOMO

“Proyecto que nos 
permite vigilar toda 

la carrera 7 entre 
calles 34 a 26” 

Operador de medios  

Operador de 
medios 
tecnológicos 12 h 
de domingo a 
domingo 
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PERSONAS 

APREHENDIDAS
OBJETOS 

RECUPERADOS 
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Seguridad
Novedades
& Proyectos



1. Datos De La Secretaria 
De Seguridad 
Convivencia Y Justicia

2. Encuesta de 
percepción y 
victimización de 
Bogotá (CAMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTA) 

Análisis 
de Datos 
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Hurto a personas en 2021 - comparativo
Otras localidades VS. Localidad de Santa Fe 

Usaquén: 4.967 Chapinero: 4.715 Santa Fe: 2.833

Análisis de Datos
Secretaria De Seguridad Convivencia Y Justicia

HURTO A PERSONAS 

Por localidades Total % 

Antonio Nariño: 2061 2%

Barrios Unidos: 3423 4%

Bosa: 5213 6%

Candelaria: 768 1%

Chapinero: 6287 7%

Ciudad Bolívar: 4173 5%

Engativá: 9411 11%

Fontibón: 5372 6%

Kennedy: 9823 11%

Los Mártires: 3320 4%

Puente Aranda: 4353 5%

Usaquén: 6623 8%

Rafael Uribe Uribe: 3252 4%

San Cristóbal: 2792 3%

Santa Fe: 3777 4%

Suba: 8709 10%

Teusaquillo: 3980 5%

Tunjuelito: 2037 2%

Usme: 1920 2%

BOGOTÁ 87295 100%

2021



Análisis 
de Datos 

COMPILADO 
  (SAMPER, SAN DIEGO, SAN MARTIN Y LA MERCED)

2019
2020

(pandemia)
2021

Variación 

2020/2021

Variación 

2019/2021

Riñas 769 483 495 2,48% -55,35%

Reporte de cosumo de narcoticos 117 93 127 36,56% 7,87%

Alteración al orden publico 529 585 544 -7,01% 2,76%

Hurto a personas 1183 445 647 45,39% -82,84%

Hurto a residencias 27 18 22 22,22% -22,73%

Hurto de Automotores 6 6 7 16,67% 14,29%

Hurto de Motocicletas 2 3 9 200,00% 77,78%

Hurto de Bicicletas 39 28 32 14,29% -21,88%

Hurto a comercio 160 103 90 -12,62% -77,78%

Hurto a celulares 585 264 278 5,30% -110,43%

Algunas causas: 

 Uso masivo de celulares en la 
calle.

 Falta de atención de los 
ciudadanos. 

 Uso no penalizado de armas 
blancas.

 Situación económica por 
pandemia.

 Escaso pie de fuerza de la 
Policía.



Análisis 
de Datos 

“ La importancia de trabajar unidos frente a las principales 
problemáticas”  



“ Seguir sensibilizando a la población en la importancia de denunciar”

“ Trabajar campañas de prevención y auto protección frente a los principales delitos”



“ AsoSandiego cuenta con un tiempo de respuesta y apoyo a sus afiliados rápido, cercano y 
eficiente ”



Eficacia del 
equipo 
AsoSandiego

72 aprensiones =

92% de los casos 

Reportados oportunamente 
al equipo de seguridad de 
AsoSandiego .

Otros: cables, ropa, conos, chatarra, etc.
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 Horarios más vulnerables: 11 am a 2 pm

58%

42%

SI NO

Plan de acción 2022:

 Fortalecer la video vigilancia 
 Facilitar las denuncias.
 Capacitaciones en prevención y autocuidado
 Fortalecimiento el apoyo institucional

Horarios Intención de denuncia 



*

Atraco
Fac. oportunidad
Raponazo
Mecheo
Cosquilleo
Estafa
Suplantación
Asalto al comercio

*
*

*

*

**

**

****
****

*
**

*

*

*

**
*

*

*
* *

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*
**

*
*

*

***

*
*

*
**

*

Georreferenciación de “puntos calientes”

Fuente: Sistema de información ASD

Lugares más frecuentes: Cra 7ª, Cl 30, Cl 32 
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MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE MARCHAS Y PROTESTAS

• 103 marchas en 54 días de paro en 2021 
• 20 marchas en mismo periodo de 2020

• ANTES: Información
• DURANTE: Seguimiento e información
• DESPUÉS: Recuperación de daños                                    

Rueda de prensa



Impactos: 

• A la movilidad
• A la Bioseguridad
• Vandalismo y grafitis
• Cierre de negocios
• Daños P. Bicentenario $34,7 mm



84 actividades con Policía de 
Tránsito 7 x mes

• Entorno CCSM
• Entorno Atrio.
• Entorno P. Santamaria

6 campañas de marcación de 
bicicletas:

• Apoyo SDM

Control de motos en Bulevar:
• Apoyo CAI

Novedades y en 
movilidad 



Proyectos
en 

Seguridad
2022



Proyectos
en 

Emergencias
2022
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Seguridad

Cultura &
Civismo   

Comunicaciones  Plataforma  Afiliados   
Asamblea 

&
Junta Directiva 

Asamblea general de afiliados  9 de marzo de 2022

Emergencias

Espacio 
Publico & 
ambiente  

Proyectos



Espacio Público y ambiente

- Limpio  
- Accesible 
- Sostenible
- Disfrutable e inclusivo  



Estrategia 
para el manejo 
del espacio 
publico 

EQUIPO             
de operación 

y 
mantenimiento

LOGISTICOS
Herramientas  

y equipos  

LA GENTE                                
“Pertenencia”
maratones y 

brigadas

PROYECTOS
Patrocinadores, 

Entidades,  
vecinos

$ 
Cuotas,  

AEEP, 
patrocinios y 

proyectos

INFO                
reportes, 
debates, 

mesas  y D.P.

- Mantenimiento.
- Veeduría.
- Cuidado del ambiente.  
- Administración DEMOS.
- Ejecución de proyectos propios
- Seguimiento a proyectos distritales 

¿Qué hacemos ?



Equipo de
Espacio 
Público 
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Novedades
Espacio 
Publico

Antes

Después

Antes

Después  
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Novedades 
Medio 
ambiente  

AMBIENTE, VEGETACIÓN Y RESIDUOS.

• 24 árboles sembrados con apoyo del JBB y mantenimiento de jardines con equipo propio.

• 18 arbustos sembrados para mejorar la cobertura vegetal en Bulevar

• 150 plantas para instalación de jardín en Calle 24.

• 2 jornadas de recolección de residuos electrónicos RAEEs (18ª y 19ª) 2,4 toneladas recolectadas /año.

• Gestión diaria para la recolección de basuras en el sector y lavados sanitarios periódicos.

Antes

Después
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Espacio 
Publico
Novedades 
& proyectos 

OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA Y CCTV

• Instalación de 4 postes para  cámaras de CCTV en parqueadero Santa María.

• Obras para instalación de 200 metros de cableado para CCTV en parqueadero SM

• Obras para la instalación del cableado de fibra óptica en parqueadero SM

• Adecuaciones en caseta de vigilancia gabinetes CCTV y cubierta en parqueadero SM

• Obras de adecuación en Hotel Ibis para instalación de cámara 

• Obras de adecuación en Ed. Centro Internacional para instalación de antenas

ENTREGA DE LOCAL OROTUR EN TÚNEL PEATONAL:

• Salida de la empresa Orotur del local      - Visita técnica estado del local  
• Presentación proyecto AsoSandiego       - Retiro local y obras de adecuación   



ENTREGA DEL PROYECTO DE HÁBITAT DE ACUPUNTURA URBANA EN CALLE BONITA AL DEMOS C.I  :

• Entrega de 26  plataformas en DECK

• Pintura de  592mts2  fachadas deterioradas 

• Instalación de 4 reductores de velocidad, 3 canecas y  3 Bici - Parqueaderos 

• Entrega de alarma comunitaria 

• Inversión de $400 mm por parte de la Secretaría del Hábitat.

• Aprobación del Diseño, socialización, licitación, adjudicación, inauguración y mantenimiento.

Novedades
Proyectos 



Espacio 
Publico
Novedades 
& proyectos 

MEJORAS EN BULEVAR ESTACIÓN MUSEO NACIONAL 

• Intervención y reparación deck zona norte.

• Pintura de muros, materas y decks por grafitis .

• Instalación de 18 materas como urbanismo táctico de protección. 

• Prueba con Food Truck provisional de Café & Creps.

• Siembra de 18 arbustos para mejorar la cobertura vegetal

• Obras de adecuación en Hotel Ibis para instalación de cámara 

• Obras de adecuación en Ed. Centro Internacional para instalación de antenas.



Espacio 
Publico
Novedades 
& proyectos 

PARQUEADERO SANTA MARÍA:

• Pintura de mobiliario      

• Instalación de 4 postes para  cámaras de CCTV  

• Obras para instalación de 200 metros de cableado para CCTV 

• Obras para la instalación del cableado de fibra óptica 

• Adecuaciones en caseta de vigilancia gabinetes CCTV y cubierta 

• Reparación de 23 metros de andenes deteriorados. 

CALLE 24 :

• Pintura de muros y fachadas.  

• Instalación Jardín con 150 especies vegetales.

• Instalación de reja de protección frente al parqueadero del MAMBO.

• Limpieza de postes y retiro de publicidad.
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Donación del patrocinador 
$130´000.000 

 Mercantil Colpatria
 Banco ScotiaBankColpatria 

PARQUE BICENTENARIO

Aportes aliados estratégicos 
$316´0000,000

 Financian: Edificios Atrio y CCI
 106 Materas nuevas

ESPACIO PÚBLICO
Borde Verde Calle 28

Aportes aliados estratégicos 
$ 123´000,000 
 Aval
 Bancolombia
 Davivienda
 Banco Popular

TUNEL PEATONAL & GALERIA 
CULTURAL 

Gracias a todos!!!!
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TOTAL $ 569´000.000



Donación del patrocinador 

 Mercantil Colpatria
 Banco ScotiaBankColpatria 

PARQUE BICENTENARIO

Aportes aliados estratégicos 

 Financian: Edificio Banco de 
Occidente y Edificio Porvenir

ESPACIO PÚBLICO
Borde Carrera 13 x  Calle 28

Aportes aliados estratégicos

 Aval
 Bancolombia
 Davivienda
 Banco Popular

TUNEL PEATONAL & GALERIA 
CULTURAL 
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Esperamos contar con su apoyo para seguir 
avanzando en el 2022 y renovar sus aportes y 

patrocinios para la sostenibilidad de los espacios del 
CENTRO INTERNACIONAL

Unidos somos más!!!!



17 actividades de aprovechamiento económico
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2022
Proyectos de

ciudad  

METRO 

• Detalle de diseños 
• Urbanismo entorno estaciones y línea del metro 
• Planeación para la mitigación de impactos de obra  
• Presentación de propuestas de mejoras   

POT:    Implementación del POT 

CORREDOR VERDE CARRERA 7 + TRANSMICABLE

• Detalle de diseños.
• Urbanismo en entorno de estaciones. 
• Planeación para la mitigación de impactos de obra  
• Presentación de propuestas de mejoras
• Revisión de la configuración vial – Cra. 5 –Carrera 13 y  Circunvalar    

PEMP:

• Socialización a AsoSandiego como aliados de la Gestión del PEMP. 

“Un año clave para incidir positivamente al desarrollo de estos proyectos 
en el Centro Internacional”

DEMOS:

A finales del 2022 iniciar la gestión para renovar el DEMOS C.I  



CORREDOR 
VERDE

Preocupaciones por las propuestas del proyecto que afectan la dinámica 
y movilidad del Centro Internacional 



Proyectos de 
urbanismo 
táctico en 

2022 

JORNADAS DE RECUPERACIÓN 
MICROTERRITORIOS

• (1) Jornada por mes.
• Actividades con la comunidad. 
• Limpieza de andenes.
• Pintura de fachadas.
• Instalación y mantenimiento de jardines.

URBANISMO TACTICO BULEVAR ESTACIÓN MUSEO

• Instalación café.
• Corredor verde Bogotá.

BORDE VERDE CARRERA 13 (FASE II)

• Instalación materas PORVENIR. (43)
• Instalación materas BANCO DE OCCIDENTE. (34)
• Instalación y mantenimiento de jardines.
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Atención integral 
de 
Micro-territorios:

Tercer Jueves de cada 
mes.

Enero 2022:
• Enero 28: La Rebeca
• Enero 29: Entorno 

Museo Nacional. 

• Pasaje Mompox
• La Rebeca
• George Washington 
• La Merced
• Bulevar Museo
• Monumentos
• Calle 33
• Entrono CC San 

Martin
• Entorno Calle 24
• Avenida Caracas
• Bajo Puentes

 . .



Proyectos
de Impacto 
para el Centro 
Internacional
2022 

EVENTOS DE IMPACTO 
CENTRO INTERNACIONAL 

¿ COMO TRAER COMERCIO DE CALIDAD Y EVENTOS DE IMPACTO PARA LA CIUDAD AL 
CENTRO INTERNACIONAL ?

Reunión de empresarios del 
centro internacional y gremios 
para diseñar una estrategia 
para traer un comercio de 
calidad a la zona.

• CAMARA DE COMERCIO 
• ANDI 
• BANCOLDEX 
• FENALCO 
• PROCOLOMBIA
• PROBOGOTA
• CAMARAS DE COMERCIO DE 

EMBAJADAS 
• OTROS ? QUIENES ? 

PARQUE BICENTENARIO COMO UN 
ATRACTIVO TURISTICO DE PRIMER 
NIVEL 



Seguridad

Plataforma  Afiliados   
Asamblea 

&
Junta Directiva 

Asamblea general de afiliados  9 de marzo de 2022

Emergencias

Espacio 
Publico & 
ambiente  

Proyectos 

Cultura &
Civismo 

Comunicaciones



Cultura, Civismo y Comunicaciones 

Cohesión social y pertenencia- Identidad cultural   
- Valores  
- Colectivo 
- Disfrutable e inclusiva  



CONTENIDOS 
Propios y 
aliados 

LOGISTICOS
Carpas, sillas 

pantallas, 
exhibidores, 

sonido,  
proyectores

ESCENARIOS

DEMOS 
Bulevar, Túnel, 
Bicentenario 
Escalinata

LA GENTE 
Recordación 

positiva

INFO
Publicaciones, 

redes 
sociales, free 

press

Estrategia 
para la 
Cultura el 
Civismo y las 
comunicaciones 

- Actividades culturales.
- Eventos.
- Informamos.
- Sensibilizamos a las personas  

¿Qué hacemos ?



Equipos para 
actividades 

Cívicas y 
Culturales   



Equipos para 
actividades 
Cívicas y 
Culturales   
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CONCIERTOS

 11 Conciertos en el 

espacio publico del 
Centro Internacional

TALLERES 
 1 Taller de grabado

RUEDAS DE PRENSA
 3 ruedas de prensa 

EXPOSICIONES Y 
LANZAMIENTOS    

 3 Exposiciones 

fotográficas 

 3 Exposiciones 

artísticas  

 1 Proyección 

cinematográfica

 1 Lanzamiento de 

Libro

GESTIÓN CON 
ENTIDADES Y MESAS DE 

TRABAJO 

 1 mesa de trabajo con la 

Sec. De Cultura – La 
FUGA – IDPC – La OFB 
para la activación del 
distrito creativo del 
Centro Internacional 

 Conciertos asegurados 
todo el año 2021

EVENTOS

 Cumpleaños de Bogotá 
 Celebración de los 200 años 

de la independencia del Perú 
en el Monumento a San 
Martin 

 Movilidad sostenible por la 
SDM en el espacio publico del 
Bulevar Museo   

 Noche de Museos
 Bogotá 24 Horas
 Halloween en el parque 

Bicentenario.
 Picnic corporativo AXA
 Conmemoración victimas de 

los siniestros viales



Cultural 
Novedades 
& Proyectos   

INCENTIVOS PARA EL TURISMO DE FONDETUR:

• AsoSandiego presento el proyecto “2º Festival Gastronómico y de  

emprendimiento de la Calle Bonita”

• El concurso conto con la participación de mas de 200 propuestas

• AsoSandiego quedo entre los 5 ganadores de la categoría

• El incentivo obtenido es de $46 millones    

CONCIERTO DE LA OFB PARA LOS NIÑOS EN HALLOWEEN  :

• Parque Bicentenario  

• Viernes 29 de octubre  

• Actividades lúdicas 

FESTIVAL GASTRONÓMICO Y DE EMPRENDIMIENTO CALLE 
BONITA :

• Fecha del evento – 19 , 20 y 21 de noviembre 

• Actividades Culturales, Artísticas, Gastronómicas y de reactivación 

económica para emprendedores de la localidad 

• Entidades aliadas – FUGA – Instituto Distrital de Turismo –

Secretaria de desarrollo económico – Alcaldía Local – Sec. Cultura 
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Comunicaciones  
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INVITACIONES

 4 Conciertos en el 
espacio publico del 
Centro Internacional

 4 jornadas de espacio 
publico 

 1 escuela de seguridad 
 1 exposición 
 2 jornadas de espacio 

publico 
 1 evento de cine al 

aire libre.
 1 Feria gastronómica y 

de emprendimiento.

TOTAL  14

VIDEOS   

 3 Culturales 
 1 Seguridad 

 1 Medio ambiente 
 5 jornadas de 

espacio publico

TOTAL 10

GESTIÓN CON ENTIDADES 
Y MESAS DE TRABAJO 

 2 mesas de trabajo con 
las entidades del distrito 
para promocionar las 
actividades de 
AsoSandiego en el marco 
del DEMOS y el Centro 
Internacional como 
distrito creativo.   

FREE PRESS

 Cumpleaños Bogotá en 
Parque Bicentenario :
• Caracol radio 

transmisión en vivo -
Vanesa de la Torre 
RED+Notitcias

• CM& 
• City TV  

 City Tv – Proyecto borde 
verde calle 28 

 RCN Transmitiendo 
noticias del fin de Semana 
desde el Bulevar

 Feria gastronómica y de 
emprendimiento:
• Publimetro
• El tiempo
• City TV
• Canal Capital



Herramientas de 
Comunicación  

REDES 2021

PAGINA WEB  595       Seguidores (72 Nuevos en el año)

 48.680 USUARIOS alcanzados (Por pauta 

a eventos)

 520 Interacciones en 61 publicaciones.

 630 suscripciones.

 Porcentaje de respuesta a correos  

electrónicos 42,5%. (228 participantes)
 Categorías: Seguridad y Emergencias, 

Comercial, Ambiental, General y 
Comunicaciones 

 6372   Seguidores (324 Nuevos en el año)

 108 mil Usuarios alcanzados(Por pauta a 

eventos)

 36 publicaciones. (180 reacciones)

 502 participantes conectados.

 8 Publicaciones semanales en promedio.

EN ACTUALIZACIÓN

 Oferta mobiliaria 
 Indicadores del sector
 Cultura
 Ambiente



Comunicaciones 
Novedades 

& Proyectos   

Mapa general del Centro Internacional:

 Delimitación geográfica AsoSandiego

 Información por categorías:

 Cultural
 Gastronomía
 Deporte
 Comercio
 Turismo
 Servicios
 Financiero
 Parqueos
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 Segundo viernes  
de cada mes. 

 Entidades y 
artistas:
 FUGA
 OFB
 Artistas 

Alcaldía 
Local de 
Santa Fe.

Banda filarmónica 
juvenil OFB –
FEBRERO 2022 



Propuesta  
Comunicaciones 
2022   

- Formulación de estrategia 
- Gestión Estratégica con 

grupos de interés 
- Comunicación Digital 

a. Construcción del 
ecosistema digital 

- Comunicaciones Externas
- Eventos 
- Medios Masivos 
- Situaciones de alto impacto  • Destinación de los recursos desde proyectos especiales y sujeta a los 

ingresos.



Seguridad

Cultura &
Civismo   

Comunicaciones  

Asamblea general de afiliados  9 de marzo de 2022

Emergencias

Espacio 
Publico & 
ambiente  

Proyectos 

Plataforma Afiliados
Asamblea 

&
Junta Directiva 



La plataforma 

ASOSANDIEGO 

Una alianza de ciudadanos 

para proteger su territorio y 

consolidar su civismo



Afiliados   

• Nuevos afiliados
1 Edificio Embajador

2 Smart Fit

3 Edificio Medina

4 La Independencia Anticuario

5 Edificio Fonade -DNP

6 Edificio Embajador

2020 - 117

2021 - 126

• Acercamiento a posibles afiliados
1 Almacenes Éxito S.A.

2 PEI

3 Edificio  World Service

4 CONALTURA Proyecto GO 

5 Dunkin Colombia

6 Dollarcity

7 Parque Residencial Hotel Baviera

8 Living Constructora S.A.S. - Proyecto Cinco 33

9 Grupo Valor - Proyecto 33 DC

10 Primera iglesia presbiteriana

11 Restaurante Bellini

12 Restaurante Republik

13 Sr. Buñuelo

14 Marcali

15 Conjunto Residencial Balcones De San Martin PH

16 Coofinep

17 Edificio Recoleta de San Diego

• Afiliados Reactivados
1 Crepes & Waffles

2 Hotel Tequendama

• Afiliados Retirados
1 La Fragata Norte



¿Quiénes son nuestros Aliados?

TUNEL 

 Banco Popular
 Grupo Aval
 Bancolombia
 Davivienda

PARQUE BICENTENARIO 

 Mercantil Colpatria
 ScotiaBank-Colpatria 

BORDE VERDE CALLE 28

 Torre Atrio
 Edificio CCI

MOBILIARIO CALLE 30

 Secretaria del Hábitat

FRENTE ESPECIAL DE 
SEGURIDAD

 Porvenir
 Torre Atrio
 Banco de Occidente
 Edificio CCI

12 patrocinadores de 

proyectos 

10 Entidades

Bienvenidos: Edificio Valenzuela, Smart Fit, Edificio 
Medina, La Independencia Anticuario, Edificio 
Fonade, Edificio Embajador.
Reactivados: Crepes & Waffles, Hotel Tequendama.

 DADEP
 IDRD
 Alcaldía local 
 OFB
 Policía
 S. de Movilidad

 UAESP
 Promoambiental 
 FUGA
 ID Patrimonio
 Jardín Botánico

126 Afiliados - diciembre 2021

• 2019: 145
• 2020: 117
• 2021: 126



Evolución afiliados 1992 - 2021

Preséntenos a su vecino o conocido con sede en el Centro 

Internacional.…



Equipo de 
Plataforma

AsoSandiego  

RECURSO HUMANO
(INTERNO)

Empleados 

Director ejecutivo 1

Coordinadora contable y administrativa 1

Mensajería 1

TOTAL 3

RECURSO HUMANO
(EXTERNO)

Empleados 

Contador 
(OGC Contadores )  

1

Revisoría Fiscal 1

Asesora – Dirección y Presidente Junta 
Directiva

1

Aseo y Cafetería 1

TOTAL 4



Dictamen del Revisor fiscal –

Dr. Gustavo Trujillo 



Financieros

INGRESOS 2021 TOTAL AÑO

Cuotas de sostenimiento $ 709.039.024

Incapacidades y auxilios $ 46.880.298

DEMOS $ 630.897.149

Donaciones $ 98.648.460

Proyectos $ 83.832.801

Financieros $ 4.271.935

TOTAL $ 1.573.569.667

EGRESOS 2021 TOTAL AÑO

Seguridad Y Emergencias $ 468.942.432

Espacio Publico $ 443.965.717

Culturales $ 23.404.329

Comunicaciones $ 8.810.845

Plataforma $ 407.121.490

Otros $ 12.064.243

TOTAL $ 1.364.309.056



Comparativo 2019 - 2021



• Los ingresos tuvieron un 
incremento del 12%, siendo el 
rubro de operación en 
parqueaderos el más relevante.

• Por otro lado el costo de la 
operación se incremento en 23% 
en razón de la reactivación total 
de la operación y fuertes 
inversiones en tecnología para la 
seguridad 

• La variación en el resultado del 
ejercicio corresponde que en el 
2020 se realizaron fuertes ahorros 
y una reducción de la operación 
para proteger las finanzas de 
AsoSandiego en el año de la 
pandemia. 

Estado de resultados 2021

12%

23%

34%



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  - 2021 Vs 2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO - 2021 Vs 2020



Ejecución presupuestal 2021:

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO %

INGRESOS ASD $ 807.710.132 $ 859.246.707 6%

INGRESOS DEMOS $ 689.349.533 $ 714.322.961 4%

EGRESOS ASD $ 988.566.707 $ 947.134.332 -4%

EGRESOS DEMOS $ 508.492.958 $ 417.174.725 -18%



COMPOSICION DE LA CARTERA 2021

Valor TOTAL a diciembre 2021 - $ 42.888.005 ( 3,83 % de lo facturado en todo el año) 

1. La cartera de afiliados es de 17.523.150 y tiene una rotación normal con pagos a 30, 60 y 90 días.
2. La cartera del DEMOS es de 25.364.855 siendo esta del 59% sobre la cartera total del cierre del periodo

• La cartera con más de 4 meses está en 1 afiliado y asciende a 2.076.000. (Con acuerdo de pago)
• La intensa gestión de cartera que ha realizado el equipo ha dado buenos resultados.

Cartera

COMPARATIVO DE CARTERA A CIERRE 2020 vs 2021



Total excedentes 2021 - $ 209.260.611

Detalle de aplicación:

1. $ 75.135.654 a las actividades cívicas del "PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO

INTERNACIONAL " durante los años 2023, 2024, tal como se detalla en el siguiente cuadro y en el

presupuesto.

2. $ 134.124.957 al cuidado del Parque Bicentenario durante el año 2022 tal como se detalla en el presupuesto.

Proyecto de destinación 

Excedentes fiscales permanentes 2020 - 2021

Decretos # 4400 / 2004 y 640 / 2005 del Régimen Tributario Especial

AÑO DE LA 

ASAMBLEA
VALOR EXCEDENTE APLICACIÓN 2022 2023 2024

75.135.654             Programa de seguridad 20.800.025       27.167.815       27.167.815       

134.124.957           Parque Bicentenario 134.124.957    -                      -                      

209.260.611           154.924.982    27.167.815       27.167.815       

2022

Total excedentes de 2020 para ejecutar en 2022 - $ 80.000.000

AÑO DE LA 

ASAMBLEA
VALOR EXCEDENTE APLICACIÓN 2022 2023 2024

235.314.814           Programa de seguridad 80.000.000       80.000.000       55.314.814      2021
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PRESUPUESTO EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION

2022 2021 2020 2019 2018

INGRESOS GENERALES ASOSANDIEGO 72.234.159 866.809.904 7% 812.960.225 745.790.924 701.697.844 694.625.430

RECUPERACIONES (SUBSIDIOS, INCAPACIDADES, OTROS) 0 0 - 46.286.482

INGRESOS DE LOS ESPACIOS DEMOS 63.296.197 759.554.365 6% 714.322.961 625.620.935 1.010.883.956 1.058.674.748

GRAN TOTAL INGRESOS 135.530.356 1.626.364.269 3% 1.573.569.668 1.371.411.859 1.712.581.800 1.753.300.178

EGRESOS ASOSANDIEGO 
COSTO PLATAFORMA DE GESTIÓN Y ADMON 29.189.640 350.275.686 -13% 400.821.228 324.450.358 322.498.780 324.687.396

PROG COMUNICACIÓN, CIVISMO, CULTURA 1.322.276 15.867.312 -47% 30.180.174 40.682.233 146.993.056 132.818.884

PROGRAMA DE SEGURIDAD  (Aplicado al gasto) 24.014.729 288.176.747 15% 250.049.456 164.879.046 310.025.931 265.395.401

PROGRAMA DE ESPACIO PÚBLICO 12.687.123 152.245.478 -11% 171.650.405 117.821.187 153.531.116 174.773.989

FINANCIEROS Y LEGALES 3.218.644 38.623.726 -45% 70.330.940 60.525.648 90.229.000 113.194.976

SUB-TOTAL EGRESOS ASD 70.432.412 845.188.950 -8% 923.032.203 708.358.472 1.023.277.883 1.010.870.646

EGRESOS ESPACIOS DEMOS 
PARQUEADERO SANTAMARÍA 21.024.425 252.293.105 30% 194.071.840 144.268.189 259.858.427 265.234.655

PARQUEADERO SAN DIEGO 2.760.784 33.129.411 21% 27.355.634 22.155.582 26.516.937 33.551.318

TUNEL  (San Diego/Tequendama) 5.101.990 61.223.877 84% 33.318.376 41.066.593 86.986.628 90.107.151

PARQUE BICENTENARIO (Aplicado al gasto) 7.065.817 84.789.799 182% 30.043.612 27.543.800 90.394.394 119.701.677

ESCALINATA LA MERCED y entorno 144.104 1.729.250 100% 0 498.415 0 0

BULEVAR  MUSEO 5.807.034 69.684.407 53% 45.690.067 14.288.674 0 0

ZONA GASTRONOMICA MUSEO + Calle 24 223.767 2.685.200 202% 888.886 59.198 0 0

PLAZA AMERICAS + Atrio y Rebeca 8.153.106 97.837.268 25% 78.463.817 72.568.806 0 0

PLAZAS. WASHINGTON S. MARTIN+ SESQUICENTENARIO 61.238 734.853 162% 280.000 60.000 0 0

VARIOS - Urbanismo táctico 420.571 5.046.852 -29% 7.062.491 0 0 0

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA DEMOS 5.543.084 66.517.005 100% 0 0 0 0

SUB - TOTAL EGRESOS  DEMOS 56.305.919 675.671.025 62% 417.174.725 322.509.257 463.756.386 508.594.801

TOTAL EGRESOS 126.738.331 1.520.859.975 13% 1.340.206.927 1.030.867.729 1.487.034.269 1.519.465.447

INGRESOS - EGRESOS 8.792.025 105.504.294 -55% 233.362.741 340.544.130 225.547.531 233.834.731
PROYECTOS ESPECIALES 8.792.025 105.504.294 0% 24.102.130 1.609.800 0 31.657.394

SALDO FINAL 0 0 209.260.611 338.934.330 225.547.531 202.177.337

INGRESOS MES 2021 / 2022



Artículo 9 - Parágrafo 1 de los Estatutos ASOSANDIEGO:

“….El valor del aporte mínimo anual se reajustará automáticamente a partir del primero de enero del período

siguiente en un monto equivalente a la cuantía de salario mínimo reajustado por el Gobierno Nacional, eliminando

las fracciones de mil y llevando la aproximación de más quinientos amil”.

En consecuencia, las cuotas para 2022 quedaron de la siguiente manera:

Cuota aportes de Afiliados 2022: 

CUOTA VALOR 2022 TIPO EMPRESA

Tipo 1 927,000 Edificios P.H Tipo 1 - Sucursal oficina bancaria-
Empresas Tipo 1

Tipo 2 611,000 Sector servicios-Empresas Tipo 2- Edificios P.H 
tipo 2. Locales comerciales con + de 1 Sucursal. 

Tipo 3 383,000 Edificios P.H tipo 3, Empresas Tipo 3-Locales 
comerciales con 1 sucursal. 

Tipo 4 73,000 Persona Natural



Legales & otros  
Asamblea 

&
Junta Directiva 

GESTION ENTIDAD REALIZADO

Actualización Representación Legal y 
Suplencia

Cámara de 
Comercio/DIAN

✓

Certificado de Inspección y vigilancia 
2021

Alcaldía Mayor 
de Bogotá

✓

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (certificación de 
estándares mínimos)

Positiva ARL ✓

Certificación de Post Consumo 
disposición de residuos peligrosos

Ecoindustria
EcoRAEE

✓

Actualización del Inventario ASOSANDIEGO 
+OGC+REVISOR
FISCAL

✓

Inconsistencia ICA (2018) Sec. Hacienda En proceso

La asamblea 2022 debe realizar una modificación en los
estatutos según lo solicitado por la Secretaria Jurídica Distrital,
en el Requerimiento 2-2021-9889 del 27-05-2021.

“No obstante, de conformidad con el numeral 8 del artículo 40
del Decreto Ley 2150 de 1995 la duración de
las asociaciones debe ser definida en el tiempo, por lo tanto,
debe indicarla. Frente a esta solicitud se debe
dejar claro que es obligatoria por parte de la entidad.

Por otra parte, en el capítulo X - de los Miembros Activos-, se les
recomienda tener el debido proceso en el
retiro de sus miembros.”

Reforma estatutaria de los siguientes artículos:
Artículo 3 - CAPITULO I - Denominación Domicilio 
Duración y Patrimonio.
Artículo 32 - CAPITULO X - De Los Miembros Activos.
Artículo 35 - CAPITULO XI - Disolución y Liquidación



Proyectos 
plataforma 

2022



Junta Directiva – 2022 - 2023 

•Plancha recibida para los designados de la Asamblea:

•Invitados 

especiales:
•Comités:
Se invita a los presentes a vincularse 
a los distintos grupos de trabajo: 

Comercial, cultural, legal, 
urbanístico, ambiental, seguridad 

y emergencias.

•Designados por la junta anterior:

Sector Miembros principales Sector Miembros Suplentes

1 Residencial Claudia Samper - Persona Natural 1 Turismo Jorge Iván Gómez - Suits Tequendama SHT

2 Empresa Nayib Neme Arango - Somos Grupo (a) 2 Bancario Jorge Eduardo Andrade - Bancolombia 

3 Bancario Esther América Paz Montoya - Grupo Aval 3 Construcción Rafael Londoño - QBO Constructores 

4 Bancario Francisco Gaitán - Mercantil Colpatria 4 Comercio Santiago de German Ribon - Rosas Don Eloy 

Sector Miembros principales Sector Miembros Suplentes

1 Bancario  Juanita Botero - Bancoldex 1 Construcción Amalia Muñoz - Proksol 

2 Empresa Rodrigo Carrizosa  - SCA 2 Inmobiliario Juan Andrés Ruiz - Gestión de Activos Inmobiliarios S.A.S

3 Bancario José Fernando Garrido - Banco AV - Villas 3 Servicios Felipe Serrano - Serrano Martínez abogados

Sector Invitados especiales  

1 Cultural Juliana Restrepo - Museo Nacional  

2 Cultural Claudia Hakim - MAMBO  

3 Bancario Adriana Bohórquez - DAVIVIENDA 

4 Comunitario Alba Lucia Gómez - Aviario Nacional 

5 Comercio Jean Guy Moggio - Procomercio 



Elección del revisor fiscal 2022

GCP CONSULTORES S.A.S

• Gustavo Enrique Trujillo Giraldo, C.C 19.466.244, TP 23539-T
• Pablo Moreno Quijano, C.C 13.848.892, TP 23510-T

Alcance
1. Área Legal 
2. Área Contable - Conservación de documentos - Registro 

contable - Ajustes contables - Preparación de estados 
financieros 

3. Área de impuestos - Liquidación de tributos - Aplicación de 
normas tributarias - Presentación de normas tributarias -
Informes externos 

Valor:
DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUAL LEGAL VIGENTE antes de IVA



Proposiciones y varios
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• A nuestros afiliados, Un reconocimiento muy especial por mantener su respaldo a pesar 
de las dificultades que atravesamos durante la emergencia sanitaria en el 2020 y 2021.

• A nuestra Junta Directiva por su compromiso y respaldo.

• A los donantes, patrocinadores y aliados:

Parque Bicentenario: Ed. Torre Colpatria, Mercantil Colpatria, ScotiaBankColpatria,
MAMBO.

Túnel: Grupo AVAL, Bancolombia, Banco Popular, Davivienda, Sociedad Hotelera
Tequendama.

 Escalinata: UNIVERSIDAD CESA

Frente seg P. Américas: BCO DE OCCIDENTE, PORVENIR, CCI, y ATRIO.

Borde verde calle 28: Edificio Atrio y Edificio CCI

Campañas de solidaridad: A todos los aportantes.

• A nuestro equipo de OGC y GCP y Valentín Gamas por los descuentos otorgados durante 
2021 para superar la crisis desencadenada por la emergencia sanitaria.

• A Sociedad Colombiana de Arquitectos por su hospitalidad el día de hoy para desarrollar 
la Asamblea General de AsoSandiego. 
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         10 Estados Financieros NIIF-PYMES 2021 / ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

ACTIVO NOTAS 31-dic-21 31-dic-20 PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 31-dic-21 31-dic-20

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

   Efectivo y equivalentes al efectivo 3 373.250.785     198.822.569    Pasivos Financieros al Costo Amortizado 8 589.349            0

   Activos Financieros en Inversiones 4 250.812.416     240.387.288    Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 9 38.066.221       727.572

   Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 5 43.888.937       58.554.879    Pasivos por impuestos 17 33.032.000       27.022.000

   Otros Activos 7 2.104.349         6.298.166    Pasivos por Beneficios a los Empleados 10 53.474.034       28.756.175

   Otros Pasivos 11 419.777            5.905.332

     Total activo corriente 670.056.488 504.062.903       Total del pasivo corriente 125.581.380 62.411.079

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO

   Propiedades Planta y Equipo y Propiedades de Inversión 6 26.128.527       39.467.236    Pasivos por impuestos -                    0

     Total activo no corriente 26.128.527 39.467.236       Total del pasivo largo plazo 0 0

     Total activo 696.185.015 543.530.139      Total pasivo 125.581.380 62.411.079

PATRIMONIO 12

 

   Capital emitido 94.676.669        94.676.669        

   Superávit de Capital 51.351.540        20.000.000        

   Reservas 215.314.814      40.000.000        

   Ganancias o Perdidas del Periodo 209.260.611      326.442.391      

      Total patrimonio 570.603.635 481.119.061

      Total pasivo y patrimonio 696.185.015 543.530.139

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros  

Estados de situación Financiera

Periodo

terminado a:

Periodo

terminado a:

(Expresado en pesos Colombianos)

JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal

TP. No. 23539-T
DESIGNADO POR

GCP CONSULTORES SAS

LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contadora

TP. No. 215970-T
DESIGNADO POR

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS
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Notas 31-dic-21 31-dic-20

Ingresos de actividades ordinarias

Cuotas de sostenimiento                           709.039.024               713.751.146               

Servicios de Parqueadero                          304.323.174               148.296.487               

Servicios de vigilancia - Frentes de seguridad    82.570.000                 74.564.634                 

Donaciones 98.648.460                 100.000.000               

Parque Bicentenario 105.295.654               146.081.406               

Convenios Aportes Especiales                      205.783.357               158.885.966               

Eventos espacio publico 16.757.765                 16.718.545                 

Devoluciones en Ventas                    -                              (17.562.150)                

Total ingresos actividades ordinarias 13 1.522.417.433            1.340.736.034            

Ganancia (Pérdida) bruta 1.522.417.433            1.340.736.034            

Otros ingresos 13 46.880.298                 32.652.947                 

Gastos de administración 14 (439.336.664)              (370.558.067)              

Costos de operación 14 (912.908.149)              (664.140.080)              

Otros gastos 14 (1.308.065)                  (1.294.985)                  

Resultados de actividades de la operación 215.744.853               337.395.849               

Ingresos financieros 15 4.271.936                   3.180.608                   

Costos financieros 15 (10.494.179)                (13.800.065)                

Costo financiero neto (6.222.243)                  (10.619.457)                

Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 209.522.611               326.776.391               

Gasto impuesto de renta 16 (262.000)                     (334.000)                     

Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 209.260.611               326.442.391               

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Estados de actividades

entre 01-Ene y

Por el periodo comprendido

(Expresado en pesos Colombianos)

JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal

TP. No. 23539-T
DESIGNADO POR

GCP CONSULTORES SAS
(Ver Dictamen adjunto)

LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contadora

TP. No. 215970-T
DESIGNADO POR

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS
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31-dic-21 31-dic-20

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) neta del año atribuible a los accionista o socios 209.260.611            326.442.391            

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo generado por las operaciones:

Cargo por impuesto a las ganancias corriente 262.000                   247.000

Depreciación, Agotamiento o Amortización de PPE 13.338.709              15.442.724              

Pérdidas (excedentes) en venta de Inversiones (267.924)                 (1.129.342)              

Ajustes por pérdidas (Ganancias) de valor razonable:

        Activos Financieros en Inversiones (303.506)                 693.309                   

Cambios netos en operaciones con activos y pasivos:

Aumento en Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar -                          (34.187.323)            

Aumento en Activos no financieros -                          (5.505.626)              

Aumento en Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 37.338.649              -                          

Aumento en Impuestos por pagar 5.995.000                -                          

Aumento en Beneficios a los empleados 24.717.859              -                          

Aumento en Otros pasivos -                          5.905.332                

Disminución en Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 13.580.921              -                          

Disminución en Activos no financieros 4.193.817                -                          

Disminución en Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar -                          (4.506.590)              

Disminución en Impuestos por pagar -                          (8.888.000)              

Disminución en Beneficios a los empleados -                          (14.447.443)            

Disminución de Otros pasivos (5.485.555)              -                          

Cambios netos en otras partidas operacionales:

Impuesto a las ganancias pagado (247.000)                 (1.964.000)              

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 302.383.581            278.102.432            

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda de otras entidades (Inversiones) (760.121.622)          (240.000.000)          

Pagos por prestamos a empleados y otros terceros (5.799.459)              (6.979.597)              

Venta de Instrumentos de patrimonio o de deuda de otras entidades (Inversiones) 750.267.924            104.787.179            

Cobros por prestamos a empleados y otros terceros 6.884.480                6.693.650                

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión (8.768.677)              (135.498.768)          

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Ejecucion de recursos en Uso de asignaciones (Reseva de excedentes) (151.127.577)          (231.470.727)          

Prestamos adquiridos al costo amortizado a corto y largo plazo. 589.349                   -                          

Ejecucion de recursos en Uso de Donaciones (Donaciones Condicionadas) -                          20.000.000              

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación (119.186.688)          (211.470.727)          

Aumento o disminución del efectivo 174.428.216            (68.867.062)            

Efectivo año anterior 198.822.569            267.689.632            

Efectivo año actual 373.250.785            198.822.569            

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Estados de flujos de efectivo
(Expresado en pesos Colombianos)

JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal

TP. No. 23539-T
DESIGNADO POR

GCP CONSULTORES SAS

LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contadora

TP. No. 215970-T
DESIGNADO POR

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS
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Capital   

Emitido
 

Superávit de 

Capital
 

Reservas

 

Excedentes o 

Deficit del 

Periodo  

Excedentes o 

Deficit 

Acumuladas  

Otras 

Participaciones 

en el 

Patrimonio  

Total   

Patrimonio

      

Saldos a 31 de Diciembre de 2019 94.676.669 0 45.923.197 225.547.530 0 0 366.147.396

     Donaciones Condicionadas -                          20.000.000             -                          -                          -                          -                          20.000.000               

     Apropiación de reservas: -                            

          Ocasionales (Exedentes) -                          -                          225.547.529           (225.547.530)          -                          -                          (0)                              

     Excedentes (Deficit) del periodo -                          -                          -                          326.442.391           -                          -                          326.442.391             

     Excedentes (Deficit) Acumuladas -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            

     Uso de asignaciones (Reseva de excedentes) -                          -                          (231.470.727)          -                          -                          -                          (231.470.727)            

Saldos a 31 de Diciembre de 2020 94.676.669 20.000.000 40.000.000 326.442.391 0 0 481.119.061             

     Donaciones Condicionadas -                          130.000.000           -                          -                          -                          -                          130.000.000             

     Apropiación de reservas: -                          

          Ocasionales (Exedentes) -                          -                          326.442.391           (326.442.391)          -                          -                          -                            

     Excedentes (Deficit) del periodo -                          -                          -                          209.260.611           -                          -                          209.260.611             

     Excedentes (Deficit) Acumuladas -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            

     Uso de asignaciones (Reseva de excedentes) -                          -                          (151.127.577)          -                          -                          -                          (151.127.577)            

     Uso de asignaciones (Donaciones) -                          (98.648.460)            -                          -                          -                          -                          (98.648.460)              

Saldos a 31 de Diciembre de 2021 94.676.669 51.351.540 215.314.814 209.260.611 0 0 570.603.635             

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Estados de cambios en el activo neto
al corte de 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal

GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal

TP. No. 23539-T
DESIGNADO POR

GCP CONSULTORES SAS

(Ver Dictamen adjunto)

LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contadora

TP. No. 215970-T
DESIGNADO POR

OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS



 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL 
SAN DIEGO  
ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
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PRESENTACION 
 

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 
información financiera sobre ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO que sea útil para la toma de decisiones que deben 
realizar los usuarios en un determinado momento sobre el suministro de recursos a la 
Asociación. Esas decisiones conllevan, comprar, vender o mantener patrimonio e 
instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. 
 
Los informes financieros dan a conocer los recursos económicos de la Asociación y los 
derechos de los acreedores contra la Asociación, al igual que proporcionar información 
sobre los efectos de transacciones y otros sucesos que cambian dicho recursos 
económicos y derechos de los acreedores.  
 
Sin embargo, los informes financieros no proporcionan ni pueden proporcionar toda la 
información que necesitan los usuarios ya que no están diseñados para mostrar el valor 
de la Asociación y en gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, 
juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. Esos usuarios necesitan 
considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, condiciones 
económicas generales y expectativas, sucesos y situación política, y perspectivas del 
sector industrial y de la empresa. 
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Informe de Revisor Fiscal 
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Certificación de los Estados 
Financieros  

 
07 de febrero de 2021 
 
 
A los señores Miembros del consejo de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO.  
 
 
Los suscritos representante legal y contador de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA 
CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO, en adelante la “asociación”; certificamos que 
los estados financieros de la asociación por el año terminado en 31 de diciembre de 
2021 y 2020; han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en 
ellos: 

a) Existencia: Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la 
asociación   existen a esas fechas y todas las transacciones incluidas en dichos 
estados se han realizado durante los períodos terminados en esas fechas. 
 

b) Integridad: Todos los hechos económicos realizados por la asociación, durante 
los años indicados han sido reconocidos en los estados financieros. 
 

c) Derechos y Obligaciones: Los activos a esas fechas, representan probables 
beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
asociación. 
 

d) Valuación: Todos los elementos a esas fechas, han sido reconocidos por sus 
valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 
 

e) Presentación y revelación: Todos los hechos económicos que afectan la 
asociación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los 
estados financieros, por el año terminados a las fechas indicadas.  

 
 
 
JUAN PABLO OROZCO ARAGON 
Representante Legal 
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Con base en las afirmaciones anteriores, efectuadas por el representante legal de la 
asociación, manifiesto que toda la información que me ha sido entregada para proceso 
contable, ha sido adecuadamente registrada, clasificada y revelada en los estados 
financieros y sus respectivas notas. 
 
 
 
 
 
 
LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE. 
Contador   
Tarjeta Profesional No. 215970-T 
Designado por OGC Contadores Asociados SAS 
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Estados de situación Financiera 
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Estados de actividades 
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Estados de flujos de efectivo 
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Estados de cambios en el activo neto 
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Revelaciones del 
carácter general                   

 
 

1. Entidad reportante 
 

La Asociación fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas bajo el nombre de 
la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO, su 
domicilio principal es en la ciudad de Bogotá en la Calle 29 No. 6 – 94 Oficina 701. Fue 
inscrita bajo el No. 000426 del 28 de agosto de 1997 en la alcaldía mayor de Bogotá. 
Así mismo inscrita ante cámara de comercio como entidad sin ánimo de lucro bajo el 
No. 00008187 del libro I el 2 de septiembre de 1997. 
 
Objeto Social: Los objetivos principales de la Asociación se orientan a promover, 
organizar y fomentar en la comunidad la autoprotección como medio de prevención 
para eliminar riesgos que atenten contra la integridad personal, o colectiva y a la 
conservación de sus bienes y de los intereses de la ciudad, especialmente de la zona 
denominada “Centro internacional de Bogotá”. 
 
Vigencia: El término de vigencia de la Asociación es indefinido. 

La Asociación antes del 30 de junio de 2021 tramito ante la entidad de impuestos y 
aduana nacionales (DIAN) la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, 
y dicha solicitud fue aceptada sin ningún tipo de inconvenientes.  
 
 

2. Principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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2.1 Bases de preparación 
 

2.1.1 Adopción de la Normativa Contable Aplicable 

Para preparar y elaborar sus estados financieros, la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA 
CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO adoptó como marco normativo lo establecido 
en el Decreto 3022 de 2013, decreto 2420 y 2496 de 2015 y demás normas 
reglamentarias que complementen o modifiquen las anteriormente mencionadas donde 
se define el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores 
que conforman el Grupo 2. La gerencia es la principal responsable en la preparación y 
presentación de los estados financieros bajo los requerimientos normativos vigentes en 
Colombia.  

2.1.2 Bases de medición 
 

Los estados financieros de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO han sido preparados sobre la base de costo histórico, 
excepto por activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
y/o cambios en otro resultado integral que se valúan a sus valores razonables al cierre 
de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.    
   
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación 
otorgada a cambio de los bienes y servicios.  
  
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la 
fecha de medición. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo 
toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado 
toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de 
medición. 

 
2.1.3 Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional definida para la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO es el Peso Colombiano (COP), que es la moneda 
utilizada en el entorno económico principal. Cualquier moneda distinta al peso 
Colombiano será considerada moneda extranjera. 
 
La moneda de presentación puede ser escogida por la Administración de la Asociación, 
sin embargo; se concluye que por cómo se ha venido presentado la información hasta 
la fecha, la moneda de presentación será la misma moneda funcional. Las 
transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las ganancias y pérdidas 
por diferencias de cambio 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 resultado. 
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2.1.4 Uso de juicios y estimaciones 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 
cualquier período futuro afectado. 
 
Las estimaciones de incertidumbres y juicios críticos que tienen efecto significativo en 
los estados financieros son los siguientes: 

 Provisiones y contingencias. 
 Estimación de la vida útil del activo fijo. 
 Estimación de la vida útil de los activos intangibles. 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los 
hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los 
estados financieros futuros. 
 
En seguida se presenta un compendio de las estimaciones que la Asociación realizará, 
sin embargo, estas se presentan también en cada una de las políticas del rubro 
respectivo: 
 

a) No se reconocerán provisiones de inversiones; las pérdidas o ganancias por 
valoración se restarán o sumarán directamente al valor de las inversiones contra 
resultados cuando se midan a valor razonable. Cuando se midan al costo se 
evaluará si se presenta deterioro de valor. Las inversiones clasificadas como 
instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado. 

 
b) No se reconocerán provisiones de cartera basándose en porcentajes, sino 

basándose en el valor presente de los flujos descontados. 
 

c) Se consideran las siguientes vidas útiles estimadas de activos depreciables: 
 

Activo Vida útil estimada en años 

Maquinaria y Equipo 10 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de oficina 10 años 

Equipo de cómputo 5 años 

Equipo de comunicaciones 5 años 
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A la fecha y de acuerdo a la normatividad vigente la Asociación es contribuyente de 
renta de régimen especial sujetos a una tarifa del 20% sobre el excedente neto que no 
cumpla las condiciones establecidas en la normatividad (Art.8 Dec 4400/04), en razón a 
esto se define una política donde se consideran las vidas útiles fiscales efectuando los 
análisis de materialidad, costo-beneficio, y la no afectación a terceros conforme a lo 
establecido en el acta de gobierno corporativo. 
 

2.2 Aspectos generales en el tratamiento de las 
políticas contables 

 
2.2.1 Uniformidad de las políticas contables 

 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 
seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, 
otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que este manual requiera o 
permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser 
apropiado aplicar diferentes políticas. Si este manual requiere o permite establecer esas 
categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera 
uniforme a cada categoría. 
 
 

2.2.2 Cambios en políticas contables 
 
Sólo se modificará una política contable si ello: 
 

 Es requerido por en una de las Secciones NIIF PYMES, o 
 Producirá una presentación más fiable y relevante de los hechos o transacciones 

en los estados financieros de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO. 

 
En general, los cambios en políticas contables deben ser registrados retroactivamente, 
a menos que una NIIF PYMES específica indique lo contrario. 
 
 

2.2.3 Cambios en estimaciones 
 
Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en 
que se produce el cambio y también en los períodos futuros a los que afecte. Vale decir, 
se reconoce de manera prospectiva. 
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2.2.4 Corrección de errores 
 
Conforme a la NIIF- Pymes Sección 10 p21 en la medida en que sea practicable, una 
Asociación corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos 
anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su 
descubrimiento. 
 

2.3 Presentación de estados financieros 
 

2.3.1 Presentación razonable 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO presenta 
razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de la asociación. En las revelaciones se detalla la información adicional 
necesaria para la mejor razonabilidad y entendimiento de la información. 
 
 

2.3.2 Cumplimiento de la NIIF para las PYMES 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO elabora 
sus estados financieros cumpliendo con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 
expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo el 27 de Diciembre de 2013, 
los decretos 2420 y 2496 de 2015 y demás normas reglamentarias que complementen 
o modifiquen las anteriormente mencionadas respecto del marco técnico normativo para 
las entidades del Grupo 2, que incorpora en su anexo técnico la Norma Internacional de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las 
PYMES). 
 
 

2.3.3 Estados Financieros a presentar y su frecuencia 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO presenta 
un juego completo de estados financieros una vez al año con corte al 31 de diciembre, 
los presenta de manera comparativa con el año anterior, cumpliendo para ello todas las 
normas de información financiera vigentes a dicha fecha, conformado por: 
 

 Estado de Situación Financiera: Presenta los activos, pasivos y patrimonio de la 
asociación al final del periodo sobre el que se informa. Se realizará la 
clasificación en el activo y pasivo de la fracción corriente (aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses) y no corriente (aquellos cuyo 
vencimiento es superior a doce meses) como categorías separadas. 

 
 Estado de Resultado Integral: Se presentará el resultado integral para un periodo 

en un único estado del resultado integral clasificado por función del gasto.  
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 Estado de Cambios en el Patrimonio: Se presentará el resultado integral total del 
periodo, el efecto de cambio en las políticas contables o de errores importantes 
para cada componente del patrimonio y la conciliación entre los montos al 
comienzo y al final del periodo. 

 
 Estado de flujo de efectivo: Se presenta información sobre los cambios históricos 

del efectivo y equivalentes de efectivo de la asociación y se elaborará este 
estado por el método indirecto. 

 
 Revelaciones en las notas a los estados financieros: Presenta información sobre 

las bases para la preparación de los estados financieros, sobre las políticas 
contables utilizadas y proporciona información adicional que no se presenta en 
ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión 
de cualquiera de ellos. Normalmente las notas a los estados financieros se 
elaboran bajo el siguiente orden: 

 
a) Descripción general de la Asociación que reporta. 
b) Declaración de la base de preparación de los estados financieros. 
c) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
d) Información adicional que sirve de apoyo para las partidas presentadas en 

los estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y 
cada partida; y 

e) Cualquier otra información a revelar. 
 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables son revelados y en ellos se 
expone el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de 
la NIIF para las PYMES. 
 
 

2.4 Principales políticas por rubro que aplican a 
ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO 
 

2.4.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en 
la venta de bienes o prestación de servicios, en la obtención de préstamos, en la 
administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la Asociación. 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros de la 
ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO comprende 
el efectivo en caja, cuentas bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez 
(con vencimientos originales de tres meses o menos), que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 
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Se reconocerá como efectivo en caja el valor en monedas y billetes mantenidos en la 
Asociación. Cuando reciba otros medios de pago tales como cheques posfechados, 
tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otros, se reconocerán como 
cuentas por cobrar al tercero que corresponda hasta tanto no se haga efectivo el 
recaudo del dinero. 
 
El saldo contable de la caja se medirá por el valor certificado en los conteos reales de 
monedas y billetes mantenidos físicamente en la Asociación. Las diferencias por 
faltantes se contabilizarán como cuentas por cobrar y las que se generen como 
sobrantes se registrarán como un ingreso. 
 
Se reconocerá como saldo en bancos los dineros en cuentas de instituciones 
financieras debidamente autorizadas. 
 
Los saldos en bancos y demás entidades que administren efectivo y equivalentes de 
efectivo se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 
respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se 
reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según 
corresponda. 
 
Se reconocerá como equivalentes al efectivo los recursos que cumplan la definición de 
efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo 
riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses, por 
ejemplo, los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores 
que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras 
colectivas abiertas. 
 
 

2.4.2 Activos financieros en inversiones 

La presente política incluye el manejo que se da a los instrumentos financieros básicos 
clasificados como inversiones instrumentos de deuda al costo amortizado. 
 
Se reconocerán como “Instrumentos de deuda al costo amortizado” los títulos de deuda 
tales como los CDT, los bonos y las Cédulas Hipotecarias que no coticen en bolsa. 
 
Los “Instrumentos de deuda al costo amortizado” se medirán inicialmente por su costo. 
Los costos de transacción, tales como las comisiones, son gastos, no se suman al 
costo, sino que se reconocen como gastos del periodo en el que se adquieren, ya que 
normalmente no son significativos. 
 
Las inversiones en “Instrumentos de deuda al costo amortizado” se medirán por el costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
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2.4.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar consideradas en las NIIF para 
pymes como un activo financiero en la categoría de partidas por cobrar y préstamos de 
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, dado que representan un derecho a 
recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, incluye la cartera 
de Aportes y además, cuentas por cobrar no comerciales, tales como préstamos al 
personal, cuentas por cobrar a particulares y deudores varios. 
 
La Asociación reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya entregado la mercancía o 
se hayan prestados los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros y en general, 
cuando se presenten derechos de cobro. 
 
La medición de las cuentas por cobrar será por su valor nominal original establecido de 
común acuerdo (valor a recibir). Excepto si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación. 
  
Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es decir, cuando se 
financie al cliente más allá de los términos normales del crédito o se financie a una tasa 
de interés que no es una tasa de mercado, se descontará el valor de la cuenta por 
cobrar utilizando una tasa de interés bancario corriente certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Todas las cuentas por cobrar cuyo plazo pactado superen lo estipulado como periodo 
normal de crédito o se financie a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, 
se miden posteriormente a su reconocimiento utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, mediante el costo amortizado. 
 
Las cuentas por cobrar no se descontarán bajo las siguientes consideraciones: 
 

Categoría  Plazo 

en 

días 

Días de 

Holgura 

Periodo normal 

de crédito en 

días 

Cuotas de sostenimiento 300 60 360 

Empleados 720 360 1080 

Préstamos a terceros (Anticipos) 300 60 360 

 
 

2.4.4 Propiedades planta y equipo (PPE) 
 
La Asociación reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 
como un activo si, y solo si: 
 

 Sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del 
mismo. 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
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En ese sentido no se reconocerán como PPE bienes que no hayan tenido un costo de 
adquisición, salvo el caso de arrendamientos financieros en cuyo caso se reconocerán 
como PPE por el valor presente de los cánones y opciones de compra pactados. 
 
La Asociación medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial. 
  
El costo se compone de: 
 

a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 
los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 
los descuentos comerciales y las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del terreno, los 
costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de 
comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

c) Los costos de desmantelamiento del activo. 
 
Cuando la compra de una Propiedad, Planta y Equipo se financie más allá de los 
términos normales del crédito, entendidos como tal más de un año, reconocerá un 
activo y un pasivo por el mismo valor, constituyéndose en una transacción de 
financiación medida como tal. Cada canon se contabilizará separando el abono a 
capital y el interés. 
 
La medición posterior será al costo. La Asociación no reconocerá valorizaciones de 
PPE ni provisiones para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un 
deterioro de valor. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, 
planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el valor 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 

 Depreciación 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 
inmediatamente es adquirido, aunque no esté siendo usado. La depreciación se 
realizará por el método de línea recta a partir de ese momento de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 

a) Si el costo es igual o inferior a 50 UVT se depreciará en el año fiscal de la compra.  
b) Para las demás compras, la depreciación se calculará según la vida útil 

establecida. 
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2.4.5 Otros activos no financieros 
 
Los anticipos y avances que corresponden a dineros otorgados en forma anticipada que 
no representan un derecho para la Asociación a recibir efectivo o algún otro instrumento 
financiero, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto por el 
cual fue otorgado el anticipo. 
 
Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como un activo cuando el servicio o 
la actividad para la que se entrega el dinero no se ha cumplido totalmente a la fecha de 
presentación de las cifras. 
 
La medición de estas cuentas se hará por su valor nominal original establecido de 
común acuerdo (valor a recibir). Excepto si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación. 
  
Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es decir, cuando se 
financie al cliente más allá de los términos normales del crédito, se descontará el valor 
de la cuenta por cobrar utilizando una tasa de interés bancario corriente certificada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Los anticipos entregados por la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO, en efectivo, tendrán un plazo máximo para su 
legalización de 360 días, al final del cual, en caso de no obtener el reembolso o la 
legalización, se reclasificará a préstamos a terceros y se aplicarán las políticas de 
instrumentos financieros, cuentas por cobrar.   
 
La amortización de los gastos pagados por anticipado comienza cuando el activo es 
reconocido e inicia su periodo de uso o cobertura, y se realizará por el método de línea 
recta a partir de ese momento y durante el tiempo del contrato o servicio. El cargo por 
amortización de cada periodo se reconocerá en el gasto correspondiente. 
 
 

2.4.6 Deterioro de valor de los activos 
 
En cada cierre de estados financieros se evaluará la presencia o no de indicios de 
posible deterioro del valor de los activos. 
 

 Deterioro de valor de activos diferentes a los inventarios 
 

Estimación del valor recuperable 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero valorado a costo 
amortizado, el valor de la pérdida a registrar en la cuenta de resultados se determina 
por la diferencia entre el valor neto contable y el valor presente de los flujos de caja 
futuros estimados (sin considerar pérdidas futuras), descontados al tipo de interés 
efectivo original del activo. 
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Cuando se trate de activos cuya naturaleza exige un análisis de deterioro anual (menor 
valor de inversiones e intangibles con vida útil indefinida), la Asociación estimará el 
valor recuperable del activo, siendo éste el mayor entre valor razonable, deducidos los 
costos de enajenación, y su valor en uso. Dicho valor en uso se determinará mediante 
el descuento de los flujos de caja futuros estimados, aplicando una tasa de descuento 
antes de impuestos que refleje el valor del dinero en el tiempo y considerando los 
riesgos específicos asociados al activo.  

 
Determinación del deterioro de valor  

 
Cuando el valor recuperable de un activo está por debajo de su valor neto contable, se 
considera que existe deterioro del valor. En este caso, el valor en libros se ajusta al 
valor recuperable, imputando la pérdida a resultados. 
 

Revisiones en estimaciones y futuras amortizaciones  
 
Si existe algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría 
indicar que se debe revisar la vida útil restante, el método de depreciación o 
amortización o el valor residual del activo, y ajustarlo de acuerdo a la norma, incluso si 
finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo. 
 
Los cargos por depreciación o amortización de períodos futuros se ajustan al nuevo 
valor contable durante la vida útil remanente. 
 
 

2.4.7 Pasivo en general 
 
Sólo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real al que se le adeuda en el 
momento actual. 
 
Se reconocerán pasivos por bienes y servicios recibidos, aunque no se haya recibido la 
factura, en ese caso no se reconocerán como provisiones, sino en el respectivo 
concepto del pasivo. 
  
Las prestaciones sociales adeudadas no se reconocerán como provisiones, sino como 
obligaciones laborales acumuladas. 
 
Todos los pasivos financieros son reconocidos al precio de la transacción (incluyendo 
los costos de transacción si son significativos) excepto si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación, en este caso el pasivo financiero es medido por el valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. Una transacción de financiación puede tener lugar en 
relación a la compra de bienes y servicios, si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de 
mercado. 
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Luego del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son medidos al costo 
amortizado, reconociendo en resultados la amortización de los intereses, por el método 
de la tasa de interés efectiva. Cuando los pasivos financieros no tengan una tasa de 
interés establecida y se clasifiquen como pasivos corrientes se medirán al valor no 
descontado de la contraprestación que se espera pagar. 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 
considera términos comerciales normales de crédito para sus pasivos: 
 

Categoría  Plazo 
en días 

Días de 
Holgura 

Periodo normal 
de crédito en 

días 

Proveedores 150 30 180 

Empleados 30 30 60 

 
 

2.4.8 Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que 
la Asociación proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a 
cambio de sus servicios. 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 
reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 
derecho como resultado de servicios prestados a la ASOCIACIÓN durante el periodo 
sobre el que se informa: 
 

a) Como un pasivo, después de deducir los valores que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios 
para los empleados. Si el valor pagado excede a las aportaciones que se deben 
realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la 
Asociación reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago 
anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o 
a un reembolso en efectivo. 
 

b) Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca 
como parte del valor de un activo, como inventarios o propiedades, planta y 
equipo. 

 
Beneficios a corto plazo: Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios 
por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce (12) 
meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus 
servicios. 
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Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define 
como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el 
pasivo, de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia. 
 
Beneficios Post- empleo: Son las retribuciones a los empleados (diferentes de los 
beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo 
en la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO. Estos 
beneficios corresponden a pensiones, otros beneficios por retiro, seguros de vida post 
empleo y atención medica post empleo. 
 

Planes de aportaciones definidas: En este plan se encuentran los empleados 
vinculados de la Asociación, que pertenecen a un fondo pensional, debido a que la 
Asociación, transfiere la obligación por concepto de pensiones que tiene con el 
empleado a un tercero (Fondos de pensiones), dejando de asumir así, los riesgos y 
beneficios inherentes a esta obligación laboral; esto implica el pago mensual de un 
aporte a cargo de la Asociación, a dicho Fondo. 
 
La obligación por este concepto estará determinada por los valores que constituyen 
el aporte mensual al fondo a cargo de la Asociación, mensualmente se establecerá el 
valor a pagar de acuerdo con la ley y se reconocerá en el Estado de Resultados 
como un gasto. 

 
Beneficios por Terminación: Son las remuneraciones a pagar a los empleados como 
consecuencia de:  
 

a. La decisión de la Asociación, de resolver el contrato del empleado antes de la 
edad normal de retiro; o bien  

b. la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación 
de trabajo a cambio de tales beneficios.  

 
Dado que los beneficios por terminación no proporcionan beneficios económicos 
futuros, el reconocimiento se hará en resultados como gasto de forma inmediata. 
 
La Asociación debe reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y como un 
gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 
 

a. Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de 
la fecha normal de retiro; o 

b. Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada 
para incentivar la rescisión voluntaria. 

 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO medirá 
los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se requeriría 
para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 
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2.4.9 Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 

 Provisiones 
 
Se reconocerá una provisión cuando se den las siguientes condiciones:  
 

a. La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 
tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un hecho 
pasado;  

b. Es probable que la Asociación tenga que desprenderse de recursos, que 
impliquen beneficios económicos para liquidar tal obligación, y  

c. Puede hacerse una estimación fiable del monto de la obligación.  
 
De no cumplirse las tres condiciones indicadas, La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA 
CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO no debe reconocer la provisión.  
 
NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin 
ejecutar. 
 
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales 
fue originalmente reconocida. La realización de desembolsos en contra de una 
provisión que fue, en su origen, creada para propósitos diferentes, produciría el efecto 
de encubrir el impacto de dos hechos diferentes. 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO medirá 
una provisión como la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación 
en la fecha sobre la que se informa. 
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 
provisión será el valor presente de los valores requeridos para cancelar la obligación. El 
reconocimiento se realiza como un pasivo en el estado de situación financiera, y el valor 
de la provisión como un gasto, a menos que se requiera que el costo se reconozca 
como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
Solo se cargará contra una provisión los desembolsos para los que fue originalmente 
reconocida. Se revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se 
informa para reflejar la mejor estimación actual del valor que sería requerido para 
cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los valores previamente 
reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera 
reconocido originalmente como parte del costo de un activo. Cuando una provisión se 
mida por el valor presente del valor que se espera que sea requerido para cancelar la 
obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en los 
resultados del periodo en que surja. 
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 Pasivos contingentes  
 
Un pasivo contingente se origina cuando hay una obligación posible pero incierta, 
también cuando no se reúnen los requisitos para ser considerado como una provisión. 
Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos, pero si deben revelarse, 
excepto cuando la posibilidad de la salida de recursos sea remota. Cuando la 
Asociación sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la parte de 
la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo 
contingente.  
 

 Activos contingentes  
 
Corresponde a una posible entrada a la Asociación de posibles beneficios económicos 
futuros. Se tiene la opción más no la obligación de revelarlo, únicamente cuando sea 
probable que la Asociación reciba dicho activo. Si las probabilidades de ocurrencia no 
son probables no se revelan ni se registran. En el momento que los beneficios sean 
probables se pasara a reconocer el activo.  
 
 

2.4.10 Ingresos 
 
Para la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO esta 
política debe ser aplicada al contabilizar sus ingresos de actividades ordinarias entre los 
cuales se encuentran transacciones como:  
 

a) Cuotas de sostenimiento 
b) Servicio de parqueadero 
c) Aprovechamientos espacios públicos 
d) intereses, dividendos y regalías. 
e) Donaciones  
f) Comisiones por intermediación (esporádico) 

 
 Directrices particulares de la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 

INTERNACIONAL SAN DIEGO: 
 

a. Se reconocerán ingresos (y cuentas por cobrar) únicamente cuando exista 
un hecho pasado (Hecho cumplido), es decir, cuando se haya entregado los 
servicios. 

b. Los servicios entregados se reconocerán como ingresos en el periodo en que 
se presten, aunque no se hayan facturado. 

c. Toda prestación de servicios se deberá facturar de inmediato con el objeto 
de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la 
entrega. 

 
Los ingresos ordinarios solamente incluyen la entrada bruta de beneficios económicos 
por cuenta propia de la Asociación. Por consiguiente, los ingresos ordinarios no 
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incluyen los impuestos recaudados a nombre de los entes de control (IVA, impuesto al 
consumo). 
Cuando se difiere el pago y el acuerdo contiene un elemento de financiación, los 
ingresos ordinarios se reconocen al valor presente de los ingresos futuros determinando 
una tasa de interés imputada que refleje el precio de venta que habría sido al contado. 
La diferencia entre el valor presente de todos los ingresos futuros y la cantidad nominal 
de la consideración se reconoce subsiguientemente como ingresos ordinarios por 
intereses. 
 
La Asociación medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 
recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, 
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por 
la Asociación. 
 
 

2.4.11 Costos y Gastos 
 
La Asociación incorporara en los estados financieros una partida que cumpla la 
definición de costo y gasto y que satisfaga los siguientes criterios:  
 

a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
salga de la Asociación; y  

b. La partida tiene un valor que pueda ser medido con fiabilidad.  
c. La falta de reconocimiento de una partida que satisface los criterios no se rectifica 

a través de notas u otro material explicativo. 
 
El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la 
medición de activos y pasivos. La Asociación reconocerá costos y gastos en el estado 
de resultados cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que 
pueda medirse con fiabilidad. 
 
No se compensarán ingresos con costo o gastos a menos que así lo requiera o permita 
una NIIF, únicamente se procederá con la compensación cuando ésta sea un reflejo del 
fondo de la transacción o suceso. 
 
 

2.4.12 Impuesto a las Ganancias y otros impuestos 
 
La contabilidad del impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y 
extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. Otros impuestos son aquellos 
diferentes a los basados en las ganancias fiscales (IVA, ICA, Vehículos, Prediales 
ETC.) 
 

 Fases en la contabilización del impuesto a las ganancias  
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Para el reconocimiento del impuesto a las ganancias la Asociación tendrá en cuenta las 
siguientes fases:  
 

a) Reconocer los impuestos corrientes.  
b) Identificar que activos y pasivos pueden afectar las ganancias fiscales.  
c) Determinar la base fiscal del periodo sobre el que se informa.  
d) Determinar las diferencias temporarias.  
e) Reconocer los activos y pasivos por impuestos diferidos.  
f) Distribuir los impuestos corrientes y diferidos entre los resultados, otro 

resultado integral y patrimonio.  
g) Revelar información requerida. 

 
 Activos por impuestos corrientes  

 
Los activos por impuestos corrientes son aquellos impuestos y contribuciones por 
cobrar al estado (anticipos o saldos a favor). Comprende saldos a favor originados en 
liquidaciones de las declaraciones tributarias, contribuciones y tasas que serán 
solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. Se consideran de 
corto plazo y no generan intereses a favor de la Asociación. 
 
El derecho se reconoce en el momento en que la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA 
CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO, efectúa la transacción que da origen al 
impuesto a favor y por el saldo de la partida. Cuando se corrija una declaración y ésta 
origine saldo a favor, el saldo será reconocido siempre y cuando no exista 
incertidumbre sobre su recuperación. En caso contrario será controlado a través de las 
revelaciones. 
 
Al cierre contable anual, la Asociación calculará el saldo neto compensando el valor de 
las cuentas por cobrar o saldos a favor con los saldos por pagar por concepto y 
contribuciones, siempre que éstas correspondan a la misma Asociación estatal, y que la 
Asociación tenga la intención de solicitar la compensación, imputación o devolución 
correspondiente. 
 
Este resultado se presentará en el balance general como una cuenta por cobrar si hay 
superávit (saldos a favor superiores a saldos por pagar) o una cuenta por pagar si hay 
un déficit (saldos a favor inferiores a saldos por pagar). 
 

 Pasivos por impuesto corriente  
 
Son aquellas cuentas por pagar que surgen de obligaciones tributarias propias de la 
Asociación. Su valor es determinable según la normatividad tributaria nacional, 
departamental o municipal y que deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente 
o de acuerdo a las estipulaciones tributarias en Colombia. 
 
Los impuestos retenidos se reconocen en el momento de la causación de los 
respectivos hechos económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se determina 
según las tarifas establecidas en la Ley. 
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Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar 
a las autoridades tributarias de Colombia. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias 
usadas para computar el monto son las promulgadas a la fecha del estado de situación 
financiera. 
 

 Impuesto diferido  
 
Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como 
resultado de que la Asociación recupera o liquida sus activos y pasivos por su valor en 
libros, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 
hasta el momento, procedentes de periodos anteriores.  
 
El impuesto diferido es calculado sobre diferencias temporarias a la fecha del estado de 
situación financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros 
para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos 
por todas las diferencias temporarias deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la 
medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las 
diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y 
pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.  
 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado 
de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá 
suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del 
activo por impuesto diferido.  
 
Si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra 
pasivos tributarios, el impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad y 
ASOCIACIÓN tributaria. Solo serán compensados, cuando se tenga el derecho exigible 
legalmente, de compensar los valores y tenga intención de liquidarlos en términos netos 
o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 
 

2.4.13 Hechos posteriores 
 
Los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera se 
definen como los acontecimientos o transacciones, favorables o desfavorables, 
ocurridos entre la fecha del aludido estado y la fecha de emisión o autorización de los 
estados financieros para su divulgación.  
 
Se distinguen dos categorías:  
 

a. Hechos posteriores que originan ajustes  
b. Hechos posteriores que no originan ajustes 
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1. Hechos posteriores que originan ajustes  

 
Cuando la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO 
recibe información con posterioridad a la fecha del balance que aporta evidencia sobre 
hechos que ya existían a la fecha del balance. Estos hechos se reconocerán en los 
estados financieros. 
 
Ejemplos:  
 

a) La resolución de un litigio  
b) Información sobre el deterioro de valor de los activos  
c) Quiebra de un cliente  
d) La determinación de un monto de un bono para empleados derivados de una 

obligación legal o implícita existente a la fecha del balance  
e) El descubrimiento de fraudes o errores  

 
2. Hechos posteriores que NO originan ajustes  

 
Suministran evidencia sobre hechos que no existían a la fecha del balance.  
 
Ejemplos:  
 

a) Anuncio de una combinación de negocios importante  
b) Anuncio de un plan para discontinuar una operación  
c) Aprobación de dividendos  

 
Estos hechos no se reconocerán en los estados financieros, pero sí se indicarán en sus 
notas. 
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Revelaciones de 
carácter especifico                  

 
3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo a las fechas de este informe 
comprendía: 
  

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Cuentas Corrientes 257.868.328        125.739.474        

Moneda Nacional

Davivienda  Mandato                               38.954.573            55.291.157            

Bancolombia Asociación 162.166.156          56.328.105            

Bancolombia Santamaria 40.096.272            9.985.826              

Bancolombia Sandiego                              16.651.327            4.134.386              

Efectivo de uso Restringido 115.382.457        73.083.096          

Patrimonio Autonomo Fiducia Colpatria-Proy Donacion 59.938.360            54.617.267            

Patrimonio Autonomo Fiducua Colpatria-Proy Aprovechamiento 55.444.097            18.465.829            

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 373.250.785        198.822.569         
 
 
 
A cierre del ejercicio los saldos que se tenían tanto la caja general como las cajas 
menores fueron debidamente consignados a las respectivas entidades financieras. 
 
Todos los bancos se encuentran debidamente conciliados y sin partidas conciliatorias 
pendientes por registrar o identificar, por lo cual el saldo contable es el mismo saldo 
reportado en el extracto bancario emitido por las diferentes entidades financieras. 

 
Las dos fiducias que se tienen en Banco Colpatria tienen uso restringido puesto que 
son recursos destinados directamente al mantenimiento y conservación parque 
Bicentenario. En estas cuentas se registran todos los ingresos provenientes de 
Donaciones del Grupo Colpatria y los aprovechamientos generados por el parque 
Bicentenario.  
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4. Activos financieros en inversiones 

 

La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO registra en libros de contabilidad el 

siguiente detalle de inversiones: 

  

ACTIVOS FINANCIEROS

EN INSTRUMENTOS DE DEUDA AL 

COSTO AMORTIZADO

 Tipo de inversión  No. del titulo 
 Fecha de 

compra 

 Fecha de 

vencimiento 
 Plazo (Dias)  Tasa (%) 

 Valor de 

constitución 

 Ajuste al 

costo 

amortizado 

 Saldo a 31 

de Dic de 

2021 

 Saldo a 31 

de Dic de 

2020 

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                30/11/2020 29/01/2021 60 1,75% -                -                -                80.118.904     

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                30/11/2020 02/03/2021 90 1,95% -                -                -                80.132.493     

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                30/11/2020 30/03/2021 120 2,00% -                -                -                80.135.891     

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                08/10/2021 08/01/2022 90 1,95% 80.000.000     350.465         80.350.465     -                

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                30/11/2021 28/02/2022 90 2,08% 80.000.000     140.274         80.140.274     -                

Bancolombia SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                02/12/2021 02/04/2022 120 2,18% 30.000.000     53.753           30.053.753     -                

Davivienda SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                03/11/2021 03/02/2022 90 2,00% 30.121.622     95.343           30.216.965     -                

Davivienda SA Certificados de Deposito a Termino (C.D.T.) -                01/12/2021 01/03/2022 90 2,00% 30.000.000     50.959           30.050.959     -                

Total Inversiones

en instrumentos de patrimonio al costo
250.121.622   690.794         250.812.416   240.387.288    

 

 

 

La Asociación a 31 de diciembre cuenta con 5 CDT´s de los cuales 3 se poseen con la entidad Bancolombia SA y los 2 

restantes con el Banco Davivienda SA. Las tasas de interés pactadas han sido acordes al mercado y además se crea una 

fidelización ya que estas entidades se encuentran afiliadas a la Asociación.  

Como se puede observar para el año 2021 la Asociación tuvo más flujo de efectivo respecto al año 2020, por lo tanto, se 

pudo realizar la apertura de dos CDT`s con el Banco Davivienda.  
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5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El detalle de deudores comerciales y cuentas por cobrar en las fechas informadas es el 

siguiente: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Cuentas por cobrara a trabajadores 1.000.926          2.085.947          

Otros 1.000.926           2.085.947           

Aportes por Cobrar 42.888.011        56.468.932        

Aportes de Afiliados 87.157.661          79.132.952          

Ajustes al Costo Amortizado de los aportes por cobrar -                     

Frentes de Seguridad -                     

Parque Bicentenario 5.394.490           16.647.000          

Eventos Espacio publico -                     329.100              

Menos: Deterioro de los saldos por aporte por cobrar (49.664.139)        (39.640.119)        

Total de deudores y otras cuentas por cobrar 43.888.937        58.554.879         

 

La Asociación cuenta con un fondo para préstamos a empleados para fines educativos 

o de vivienda, a 31 de diciembre de 2021 el saldo es de $1.000.926 adeudados por 3 

personas.  

Las demás cuentas por cobrar están debidamente conciliadas y valoradas de acuerdo a 

las políticas contables establecidas. Para el año 2021 se deterioró la suma de 

$10.024.020, puesto que ya superaban los 360 días de mora y a pesar de la gestión de 

cobro no fue posible su recuperación. 

La composición por edades del saldo de deudores al 31 de diciembre de 2021 es como 

sigue: 

No Corriente

 No Vencida 
 Vencidas de

1 a 180 días 

 Vencidas de

181 a 360 días 

 Vencidas a mas

de 360 días 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

Cuentas por cobrara a trabajadores 1.000.926           -                     -                     -                     1.000.926           

Aportes de Afiliados 12.543.015          22.684.491          7.660.500           -                     42.888.005          

Deudores Varios -                     -                     -                     -                     -                     

Total de deudores y otras cuentas por cobrar 13.543.941        22.684.491        7.660.500          -                    43.888.931        

 Tipo de deudor 

Porcion Corriente

43.888.931                                                                     
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El movimiento del deterioro comprende: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Saldo Inicial 39.640.119          27.177.119          

Cargo 10.024.020          12.463.000          

Recuperación -                     -                     

Saldo final del deterioro 49.664.139        39.640.119         

 

6. Propiedades planta y equipo (PPE) 

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 

 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Costo 176.175.544        176.175.544        

Depreciación (150.047.017)      (136.708.308)      

Deterioro -                     -                     

Valor en Libros de la Propiedad Planta y Equipo 26.128.527       39.467.236        

 

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto de la depreciación: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Terrenos y Construcciones PPE 1.510.397           2.104.552           

Maquinaria y Equipo 2.060.784           2.362.368           

Equipo de Oficina y Comunicaciones 22.557.346         35.000.316         

Total Propiedad Planta y Equipo 26.128.527       39.467.236        

 
 
 
 

Durante el año 2021 no se realizó ninguna compra o venta de activos fijos, motivo por el 

cual la disminución de un año a otro se debe únicamente a la depreciación registrada 

mes a mes. 
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El movimiento del costo de propiedades, planta y equipo se detalla a continuación: 

 

 Terrenos y 

Construcciones 

PPE 

 Maquinaria y 

Equipo 

 Equipo de Oficina y 

Comunicaciones 
 Total 

Costo

Saldo a 01 de enero de 2020 5.941.520   4.030.800    166.203.224     176.175.544   

Adquisiciones -                  -                    -                         -                        

Traslados -                  -                    -                         -                        

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                  -                    -                         -                        

Ajuste por Conversion -                  -                    -                         -                        

Saldo a 31 de diciembre de 2020 5.941.520   4.030.800    166.203.224     176.175.544   

Depreciacion y Deterioro

Saldo a 01 de enero de 2020 (3.242.812) (1.366.848)  (116.655.924)   (121.265.584) 

Gasto de depreciación (594.156)          (301.584)            (14.546.984)             (15.442.724)           

Ajuste por deterioro -                  -                    -                         -                        

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                  -                    -                         -                        

Traslados -                  -                    -                         -                        

Saldo a 31 de diciembre de 2020 (3.836.968) (1.668.432)  (131.202.908)   (136.708.308) 

Saldo Neto a 31 de diciembre de 2020 2.104.552   2.362.368    35.000.316       39.467.236     

 

El movimiento de la depreciación acumulada fue el siguiente: 

 Terrenos y 

Construcciones 

PPE 

 Maquinaria y 

Equipo 

 Equipo de Oficina y 

Comunicaciones 
 Total 

Costo

Saldo a 01 de enero de 2021 5.941.520   4.030.800    166.203.224     176.175.544   

Adquisiciones -                  -                    -                         -                        

Traslados -                  -                    -                         -                        

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                  -                    -                         -                        

Ajuste por Conversion -                  -                    -                         -                        

Saldo a 31 de diciembre de 2021 5.941.520   4.030.800    166.203.224     176.175.544   

Depreciacion

Saldo a 01 de enero de 2021 (3.836.968) (1.668.432)  (131.202.908)   (136.708.308) 

Gasto de depreciación (594.156)          (301.584)            (12.442.970)             (13.338.710)           

Ajuste por deterioro -                  -                    -                         -                        

Retiros, Bajas o Reclasificaciones -                  -                    -                         -                        

Traslados -                  -                    -                         -                        

Saldo a 31 de diciembre de 2021 (4.431.124) (1.970.016)  (143.645.878)   (150.047.018) 

Saldo Neto a 31 de diciembre de 2021 1.510.396   2.060.784    22.557.346       26.128.526     
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7. Otros activos no financieros 

El detalle de activos no financieros en las fechas informadas es el siguiente: 

 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Anticipos y Avances 2.104.349          5.951.266          

A Contratistas 2.104.349           5.435.500           

A Trabajadores -                     515.766              
Gastos Pagados por Anticipado -                    346.900             

Vacaciones Anticipadas -                     346.900              

Total de Otros Activos no Financieros 2.104.349          6.298.166           

 

La Asociación legalizo oportunamente todos sus anticipos entregados durante el año y 
el saldo que se registra a 31 de diciembre de 2021 se debe un giro realizado en el mes 
a un proveedor, pero se efectuó en el siguiente. 
 
 
 

8. Pasivo financieros 

El detalle de pasivos financieros en las fechas informadas es el siguiente: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Nuevos

créditos 
 Pagos 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Bancos 589.349             10.624.751        (10.035.402)      -                    

Tarjetas de Crédito Nacionales 589.349              10.624.751          (10.035.402)        -                     

Total Pasivos Financieros al Costo Amortizado 589.349             10.624.751        (10.035.402)      -                     
 
 

En octubre del 2021 la Asociación decide adquirir una Tarjeta de Crédito con el banco 
Bancolombia S.A con un cupo aprobado de $5.000.000, es con el fin de no utilizar el 
dinero en efectivo si no realizar las compras en algunos establecimientos directamente 
con la tarjeta.   
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9. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 
pagar 

El detalle de las cuentas por pagar en las fechas informadas es el siguiente: 

 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Cuentas Comerciales Por Pagar 38.066.221        727.572             

Proveedores Nacionales 38.066.221          727.572              

Total Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 38.066.221        727.572              

 

La composición por edades de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 es 

como sigue: 

No Corriente

 No Vencida 
 Vencidas de

1 a 180 días 

 Vencidas de

181 a 360 días 

 Vencidas a mas

de 360 días 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

Cuentas Comerciales Por Pagar 38.066.224          -                     -                     -                     38.066.224          

Total Cuentas Comerciales por Pagar y otras Cuentas por Pagar 38.066.224        -                    -                    -                    38.066.224        

 Tipo de deudor 

Porcion Corriente

38.066.224                                                                     

 

La cuenta por pagar a proveedores pertenece a: 
 

 Héctor Andrés Ramos    $      721.013 

 OGC Contadores     $   2.104.349 

 Seguridad Atempi     $ 28.961.645 

 Empresa Acueducto y Alcantarillado  $      511.632 

 Organización Total Pro    $   5.763.415 
 
Estas cuentas serán canceladas en enero del 2022.  
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10. Beneficios a los empleados 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros respecto de las obligaciones con los 
trabajadores a la fecha: 

 
 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Salarios y Prestaciones Sociales 42.293.634        28.756.175        

Cesantías Consolidadas Ley 50 de 1990 y Normas Posteriores 20.171.200          17.382.400          

Intereses de Cesantías 2.151.539           1.927.459           

Vacaciones Consolidadas 19.970.895          9.446.316           

Retenciones y Aportes De Nomina 11.180.400        -                    

Aportes a Entidades Promotoras de Salud - EPS 3.574.100           -                     

Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales - ARL 325.700              -                     

Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantías 4.574.600           -                     

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 2.575.600           -                     

Fondos 130.400              -                     

Total de Beneficios a los Empleados 53.474.034        28.756.175         
 
 
Los saldos a 31 de diciembre de 2021 corresponden a las obligaciones por 
prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en las leyes colombianas, con 
relación a todo el personal que ocupo la asociación durante el año para desarrollar sus 
actividades. Los pagos de estas obligaciones se realizaron durante los meses de enero 
y febrero de 2022, exceptuando las vacaciones consolidadas debido a que hay algunas 
personas que no han tomado todas las vacaciones a las que tienen derecho. 
 
 
 

11. Otros Pasivos 

El detalle de los otros pasivos en las fechas informadas es el siguiente: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Obligaciones Acumuladas (o Devengadas) para Costos y Gastos 419.777             5.905.332          

Anticipos y Avances Recibidos 419.777              5.905.332           -                     

Total de Otros Pasivos 419.777             5.905.332           

 
A cierre del ejercicio se registra un anticipo a nombre de la Fiduciaria Colpatria por 
$419.777, a para el año 2022 este anticipo será legalizado en enero 2022 
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12. Patrimonio 
 
El Patrimonio a las fechas informadas se encuentra compuesto así: 
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Fondo Social 94.676.669        94.676.669        

Fondo Social 94.676.669          94.676.669          

Superávit de capital 51.351.540        20.000.000        

Donaciones Condicionadas 51.351.540          20.000.000          

Otras Reservas 215.314.814      40.000.000        

Excedentes Acumulados 215.314.814        40.000.000          

Excedentes del Periodo 209.260.611      326.442.391      

Excedentes No Gravadas 209.260.611        326.442.391        

Total de Patrimonio 570.603.635      481.119.061       
 
 
 
Se evidencia un aumento en el superávit de capital el cual corresponde al saldo de la 
donación de destinación específica aportada por el grupo Colpatria para proyecto mural 
calle 26. 
 
A 31 de diciembre la Asociación cuenta con $215.314.814 de excedentes que será 
utilizado durante los siguientes cuatro años siguientes al 2021.  
 
De igual manera en 2021 se generaron excedentes por valor de $209.260.611 de los 
cuales $ 134.124.957, pertenecen al parque Bicentenario y que se deben reinvertir en el 
año 2022 únicamente en el mantenimiento y conservación de dicho parque. La 
diferencia $ 75.135.654 son excedentes que no tienen ningún tipo de restricción y que 
se deben reinvertir en el objeto social de la Asociación.  
 
 
 

13. Ingresos de actividades ordinarias y otros 
ingresos 

 
Los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos al 31 de diciembre 
comprendían: 
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 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 1.522.417.433   1.358.298.184   

Actividades de Asociacion 1.522.417.433   1.358.298.184   

Cuotas de sostenimiento 709.039.024        713.751.146        

Tarifas - Parqueadero San Diego 31.870.305          17.470.090          

Tarifas - Parqueadero santamaría 230.998.105        130.485.808        

Eventos Parqueaderos 41.454.764          340.589              

Patrocinios - Frente de seguridad 82.570.000          74.564.634          

Convenios - Aportes especiales 205.783.357        158.885.966        

Aportes Torre Colpatria 25.788.000          24.760.000          

Aprovechamiento Parque Bicentenario (Tostao) 70.350.000          78.750.000          

Eventos Parque Bicentenario 9.157.654           42.571.406          

Eventos espacio publico 16.757.765          16.718.545          

Donaciones Condicionadas (Parque Bicentenario) 98.648.460          100.000.000        

Devoluciones en Ventas (DB) -                    (17.562.150)      

Devoluciones en Ventas (DB) -                     (17.562.150)        

Total de Ingresos por Actividades Ordinarias 1.522.417.433   1.340.736.034    
 
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Otros Ingresos o Ganancias 

Recuperaciones 1.933.000          867.065             

Deudas Deudoso Recaudio 333.000              -                     

Descuentos Concedidos -                     867.065              

Reintegro de Otros Costos y Gastos 1.600.000           -                     

Indemnizaciones 22.532.057        3.283.755          

Por Incapacidades I.S.S. 22.532.057          3.283.755           

Ingresos o Ganancias Diversos 22.415.241        28.502.127        

Aprovechamientos -                     2.916.410           

Subvenciones del Gobierno 22.415.000          25.584.000          

Ajuste al Peso 241                     1.717                  

Total de Otros Ingresos y Ganancias 46.880.298        32.652.947         
 

 
 
A la fecha se evidencia que los ingresos por cuotas de sostenimiento siguen siendo el 
rubro más representativo dentro del total de ingresos con un porcentaje del 46.57%. 
 
Otros rubros representativos dentro de los ingresos son los generados por el 
parqueadero Santa María 15,17%, los convenios especiales con un 13.52% y las 
donaciones del grupo Colpatria 6.48%, este último teniendo la particularidad de ser 
condicionados, ya que se deben invertir únicamente en el mantenimiento y 
conservación del parque Bicentenario. 
 
En los otros ingresos su rubro más representativo corresponde a los $22.532.057 
provenientes del pago de las incapacidades de los empleados de la Asociación.   
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14. Costos y Gastos 
 
Los Gastos al 31 de diciembre comprendían: 
 
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Operacionales de Administración

Beneficios a Los Empleados 268.336.403        210.409.754        

Honorarios 47.004.624          37.504.825          

Impuestos 18.484.897          19.030.606          

Arrendamientos 34.841.790          26.184.773          

Servicios 21.739.435          19.323.767          

Gastos Legales 2.106.050           1.793.600           

Mantenimiento y Reparaciones 4.018.830           684.255              

Adecuación e Instalación -                     22.329.440          

Diversos 19.441.905          5.391.324           

depreciaciones 13.338.709          15.442.724          

Deterioro 10.024.020          12.463.000          

Total de Gastos Operacionales de Administración 439.336.664      370.558.067       
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Costos de Distribución y Ventas

Beneficios a Los Empleados 383.224.796        390.435.579        

Honorarios 26.350.000          -                     

Impuestos 28.636.927          16.500.540          

Seguros 8.671.094           7.469.401           

Servicios 48.531.083          28.364.203          

Mantenimiento y Reparaciones 32.628.242          5.449.338           

Adecuación e Instalación 83.450.800          77.915.911          

Diversos 20.633.073          8.487.439           

Vigilancia 431.909.711        360.988.396        

Aplicación excedentes (151.127.577)       (231.470.727)       

Total de Costos de Distribución y Ventas 912.908.149      664.140.080       
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 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

No Operacionales 

Perdida en Venta y Retiro de Bienes -                     13.838                

Gastos Extraordinarios 633.973              -                     

Gastos Diversos 674.093              1.281.147           

Total de Gastos no Operacionales 1.308.065          1.294.985           
 
 
 
Los gastos y costos de la asociación corresponden a la ejecución de trabajos en los 
distintos centros de costos de la asociación tales como mantenimientos locativos, 
campañas publicitarias, trabajo social y equipamiento de la misma, así como la 
vigilancia y seguridad del centro internacional. 
 
 
Es muy importante resaltar que los excedentes aplicados durante el año 2021 
disminuyeron respecto del año anterior en ($ 80.343.149). 
 
Adicional los rubros más representativos dentro de los gastos siguen siendo los costos 
de nómina tanto de la parte administrativa como de la parte de campo, así como la 
vigilancia del centro internacional y el mantenimiento, adecuación y conservación del 
parque Bicentenario. 
 
 
 

15. Resultado financiero neto 

A continuación, se detalla el resultado financiero neto al 31 de diciembre: 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Intereses 4.271.936          3.180.608          

Intereses Devengados 4.271.936           3.180.608           

Gastos Financieros 

Gastos Bancarios 8.173.296           11.365.420          

Comisiones 2.303.868           2.058.986           

Intereses Pagados 15.000                371.711              

Otros 2.015                  3.948                  

Resultado Financiero Neto (6.222.243)        (10.619.457)       
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A pesar de que los ingresos Financieros de un año aumentaron esto en parte por la 
apertura de los dos nuevos CDT´s, en los dos último año el resultado financiero neto 
arrojo negativo, puesto que los gastos bancarios específicamente el Gravamen a los 
movimientos financieros y las comisiones son rubros representativos dentro de los 
gastos financieros de la Asociación.   
 
 

16. Impuesto a las Ganancias  
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA 
CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO establecen que: 
 
Contribuyentes del régimen especial 
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO al 
realizar actividades encaminadas a generar bienestar para la comunidad se encuentra 
clasificado dentro del régimen especial del impuesto a la renta. Estos contribuyentes 
deben aplicar una tarifa del 20% sobre sus excedentes; sin embargo, pueden quedar 
exentos del pago del impuesto si reinvierten sus beneficios en el año siguiente al cual 
los obtuvieron, en actividades directa o indirectamente relacionadas con el objeto social 
principal que la entidad desarrolla. La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO 
INTERNACIONAL SAN DIEGO ha optado por la reinversión de sus excedentes por lo 
que sus rentas son exentas. 
 
A continuación, se detalla la determinación de los impuestos de renta al 31 de 
diciembre: 
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Año actual Proyección Prospectivo

12

0

Ingresos por actividades ordinarias 1.518.397.156                96,49% -                                1.518.397.156                96,49% 1.340.736.034             97,40% 177.661.122                   13,25%

Otros Ingresos o Ganancias 50.900.575                     3,23% -                                50.900.575                    3,23% 32.652.947                 2,37% 18.247.628                     55,88%

Ingreso Financiero 4.271.936                      0,27% -                                4.271.936                      0,27% 3.180.608                   0,23% 1.091.329                      34,31%

Subtotal Ingresos 1.573.569.668                100,00% -                                1.573.569.668                100,00% 1.376.569.589             100,00% 197.000.079                   14,31%

Sub total que disminuyen renta líquida -                                0,00% -                                -                                0,00% -                             0,00% -                                #¡DIV/0!

TOTAL INGRESOS FISCALES 1.573.569.668 100% 0 1.573.569.668 100% 1.376.569.589 100% 197.000.079 14,31%

Gastos operacionales de Administración 540.669.498                   39,64% -                                540.669.498                   39,64% 370.558.067                35,30% 170.111.430                   45,91%

Gastos de distribución y ventas 811.575.315                   59,50% -                                811.575.315                   59,50% 664.140.080                63,26% 147.435.235                   22,20%

Gastos no operacionales 11.802.244                     0,87% -                                11.802.244                    0,87% 15.095.050                 1,44% (3.292.806)                     -21,81%

Subtotal Costos y Gastos 1.364.047.057                100,00% -                                1.364.047.057                100,00% 1.049.793.197             100,00% 314.253.860                   #¡DIV/0!

Mas: Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 633.973                         0,05% -                                633.973                         0,05% 13.838                        0,00% 620.134                         4481,26%

Mas: Otros - Multas 254.000                         0,02% -                                254.000                         0,02% 1.246.000                   0,12% (992.000)                        -79,61%

Mas: Otros - Gastos sin soporte 421.472                         0,03% -                                421.472                         0,03% 410.806                      0,04% 10.666                           2,60%

Sub total que aumentan renta líquida 1.309.445                      0,10% -                                1.309.445                      0,10% 1.670.644                   0,16% (361.200)                        #¡DIV/0!

TOTAL COSTOS Y GASTOS FISCALES 1.362.737.612 99,90% 0 1.362.737.612 99,90% 1.048.122.553 99,84% 314.615.059 30,02%

262.000

UTILIDAD CONTABLE (NIIF) ANTES DE IMPUESTO 209.522.611                   13,32% -                                209.522.611                   13,32% 326.776.391                23,74% (117.253.781)                  -35,88%

UTILIDAD FISCAL ANTES DE INVERSIONES 210.832.056                   13,40% -                                210.832.056                   13,40% 328.447.036                23,86% (117.614.980)                  -35,81%

(-) Saldo final Inversiones efectuadas en el año 

(La inversión de que trata el numeral 2 de este artículo no podrá exceder el resultado del 

beneficio neto o excedente, computado antes de descontar esta inversión)

-                                    -                                   -                                   -                                -                                    #¡DIV/0!

(+) las inversiones de periodos gravables anteriores y que fueron restadas bajo el 

tratamiento dispuesto en el numeral anterior y liquidadas en el año gravable
-                                    -                                   -                                   -                                -                                    #¡DIV/0!

RENTA (PERDIDA) LIQUIDA ORDINARIA (Beneficio neto o excedente) 210.832.056                   13,40% 210.832.056                   13,40% 328.447.036                23,86% (117.614.980)                  -59,70%

(-) Egresos improcedentes (20%) 1.309.445                      0,10% -                                   1.309.445                      0,10% 1.670.644                   0,16% 361.199-                         -0,2162036

(-) Beneficios o excedentes que no cumplieron los requisitos para ser exentos (20%) -                                    0,00% -                                   -                                   0,00% -                                0,00% -                                    #¡DIV/0!

Beneficio neto o excedente Exento (Renta exenta renglon 69)

Decreto 2150 Art. 1.2.1.5.1.27 Exencion de Beneficio neto o Excedente
209.523.000                   13,32% -                                209.523.000                   13,32% 326.776.000                23,74% (117.253.000)                  -59,52%

(-) Compensaciones -                                    -                                   -                                   -                                -                                    

RENTA LIQUIDA 210.832.000                   13,40% 210.832.000                   13,40% 328.447.000                23,86% (117.615.000)                  -0,3580943

(-) Renta Exenta 209.523.000                   99,38% -                                209.523.000                   99,38% 326.776.000                99,49% (117.253.000)                  -35,9%

Rentas liquidas gravables 1.309.000                      0,62% 1.309.000                      0,62% 1.671.000                   0,51% (362.000)                        -21,7%

Tarifa impuesto de Renta 20% 20% 20%

Impuesto de Renta 261.800                         0,02% 261.800                         0,02% 334.200                      0,02% (72.400)                          -21,66%

(-) Retenciones en la fuente del año -                                -                                -                                -                             -                                

(-) Saldo a favor año anterior -                                -                                -                                -                             -                                

(+) Saldos compensados y/o devueltos -                                -                                -                                -                             -                                

Saldo a Pagar (A favor) 261.800                       261.800                       334.200                    (72.400)                        

Patrimonio líquido del último período gravable (Año Actual) 570.603.635                   -                                   570.603.635                   481.119.061                89.484.574                     

Patrimonio líquido del período inmediatamente anterior 481.119.061                   -                                   481.119.061                   366.147.396                114.971.665                   

Incremento (Decremento) Patrimonial 89.484.574                     -                                89.484.574                    114.971.665                (25.487.091)                    

Diferencia a justificar

(Las diferencias injustificadas se consideraran Renta Gravable al 20%)

Causas Justificativas:

Inversiones efectuadas en el año. (Decreto 2150 Art. 1.2.1.5.1.24  numeral 2) -                                    -                                   -                                   -                                -                                    

Donaciones condicionadas (Art.125-2 ET Paragrafo 2) -                                    -                                   -                                   -                                -                                    

Ajustes por valorizacion y desvalorizaciones nominales -                                    -                                   -                                   -                                -                                    

Otras -                                    -                                   -                                   -                                -                                    

Renta gravable por diferencias en comparacion patrimonial (Reglon 70) -                                -                                -                                -                             -                                

Tarifa impuesto de Renta 20% 20% 20%

IMPUESTO DE RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL -                                -                                -                             -                                

TOTAL IMPUESTO DE RENTA 261.800                         261.800                         334.200                      

-                                    -                                   -                                -                                    

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL
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El cargo a resultados por concepto de impuesto sobre la renta fue: 
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Impuesto a las Ganancias

Impuesto Sobre la Renta 262.000              334.000              

Total de Impuesto a las Ganancias 262.000             334.000              
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La declaración de impuesto de renta y complementarios de los años gravables 2019 a 
2020 se encuentran sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades 
tributarias. La administración de la Asociación Gremial Cívica Centro Internacional San 
Diego considera que las sumas contabilizadas como gasto son suficientes y se 
encuentran soportadas en la normatividad, doctrina y jurisprudencia vigente para 
atender cualquier reclamación que se pudiera establecer con respecto a tales años.  
 
La ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO tiene por 
estrategia no tomar decisiones fiscales con posiciones agresivas o riesgosas que 
puedan colocar en entredicho sus declaraciones. 
 
 
 

17. Impuestos corrientes y diferidos 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferentes al impuesto a las ganancias en las 
fechas informadas se detallan así: 
 

 Saldo a 31 de

Dic de 2021 

 Saldo a 31 de

Dic de 2020 

Pasivos por impuestos corrientes

Impuesto sobre las Ganancias 262.000              247.000              
-                     -                     

Impuesto sobre las Ventas por Pagar - IVA 27.301.000          22.361.000          

Impuesto de Industria y Comercio - ICA 2.727.000           1.975.000           
-                     -                     

Retención en la Fuente de Renta 1.687.000           2.323.000           

Retención en la Fuente de ICA 1.055.000           116.000              

Total de Pasivos por impuestos corrientes 33.032.000        27.022.000         
 
 
Los impuesto por pagar, corresponden a las últimas declaraciones realizadas durante el 
año 2021 y que fueron canceladas en su totalidad en el mes de enero de 2022; estas 
declaración fueron: Iva cuatrimestre 3/21, Ica Bimestre 6/21, Retención en la fuente de 
Ica Bimestre 6/21 y Retención en la fuente en renta Mes 12/21. Adicional se tiene 
provisionado el impuesto de renta año 2020. 
 
 
 

18. Eventos posteriores 
 

Con posterioridad al cierre de los estados financieros la Asociación no fue notificada de 
eventos que puedan afectar su situación financieros. 
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                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Certificación  No.  0000426  del 28 de agosto de 1997 de Alcaldía
Mayor  de  Bogotá,  inscrito  en  esta  Cámara  de  Comercio  el  2 de
septiembre  de  1997, con el No. 00008187 del Libro I de las entidades
sin  ánimo  de  lucro, se constituyó la persona jurídica de naturaleza
Asociación  denominada  CORPORACION  CIVICA  CENTRO  INTERNACIONAL SAN
DIEGO.
 
 
Que  dicha entidad obtuvo su personería jurídica número : 527 el 22 de
octubre de 1987, otorgada por: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No.  12 de la Asamblea Extraordinaria de Afiliados del 6 de
noviembre  de  1997,  inscrita  el  9 de diciembre de 1997 bajo el No.
10712  del  libro  I,  la  sociedad  cambio  su nombre de: CORPORACION
CIVICA  CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO., por el de: ASOCIACION GREMIAL
CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO.
 
 
Por  Acta No. 12 de la Asamblea Extraordinaria de Afiliados, del 06 de
noviembre  de  1997,  inscrita el 09 de diciembre de 1997, bajo el No.
10712   del   libro   I,   la   sociedad   CORPORACION  CIVICA  CENTRO
INTERNACIONAL SAN DIEGO, se transforma en ASOCIACIÓN GREMIAL.
 
 
Por  Documento  Privado  del 3 de diciembre de 1997 , inscrito en esta
Cámara  de Comercio el 9 de diciembre de 1997, con el No. 00010712 del
Libro  I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad cambió su
denominación o razón social de CORPORACION CIVICA CENTRO INTERNACIONAL
SAN DIEGO a ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO.
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                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  Entidad  no  se  encuentra disuelta y su duración es hasta el 9 de
marzo de 2122.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Los  objetivos principales de la asociación gremial cívica se orientan
a  promover,  organizar  y  fomentar en la comunidad la autoprotección
como  medio  de prevención para eliminar riesgos que atenten contra la
integridad  personal,  o colectiva y a la conservación de sus bienes y
de  los  intereses  de  la  dudad, especialmente de la zona denominada
"Centro  Internacional de Bogotá. A. Establecer sistemas de vigilancia
privada  con  material  humano de la mejor preparación y calidad y con
los  equipos  técnicos  necesarios para brindar seguridad al sector en
total   coordinación   con   las  autoridades  de  policía  en  activa
participación   en   la   prevención   del   delito   en   todas   sus
manifestaciones.  B. Organizar, financiar, desarrollar y conservar con
el  visto bueno de las autoridades competentes, programas adecuados de
señalización,  identificación,  orientación,  etc,  de  las diferentes
áreas  comunes  disponibles  en  la zona para aparcadero de vehículos,
teléfonos   públicos,   baños  públicos  de  emergencia,  tránsito  de
peatones,  cargue  y descargue, acopio de basuras y desperdicios, etc.
C.  Organizar  y  desarrollar  campañas  tendientes  al mejoramiento y
conservación  de  parques,  jardines,  calles y calzadas del sector de
influencia  de  la  asociación  gremial  cívica.  D. Organizar bajo la
dirección  de las autoridades competentes, brigadas de emergencia para
prevención  de  riesgos,  extinción  y  control de incendios, primeros
auxilios  y  evacuaciones.  E.  Constituirse  en  comité permanente de
coordinación  y apoyo ante las autoridades del distrito y las Empresas
de  Energía,  Acueducto, Edis, Teléfonos, Telecom, etc, en procura del
bienestar  de  la comunidad ubicada en la zona. F. Propender sin ánimo
de  lucro en los órdenes moral, espiritual y material por el progreso,
bienestar  y  seguridad  de  los  habitantes  y  visitantes del centro
internacional  san  diego.  G.  Organizar,  financiar, desarrollar y/o
promover,   campañas   y   actividades   culturales   y/o  recreativas
tendientes  a  enriquecer el espacio público y el civismo en el centro
internacional.   H.  Organizar  financiar  y  desarrollar  campañas  y
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actividades  tendientes  al  mejoramiento  y  conservación  del  medio
ambiente   en  el  centro  internacional.  I.  Organizar  financiar  y
desarrollar  campañas  y  actividades  tendientes  a  la promoción del
turismo y la competitividad en el centro internacional.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 570.603.635,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El   Representante  Legal  es  el  Director  Ejecutivo,  quien  tendrá
representante  legal  suplente  para  atender  las faltas temporales o
definitivas del representante legal en la asociación.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Le   corresponde   al   Director   Ejecutivo   como   mandatario   con
representación,  investido de funciones ejecutivas, y administrativas,
y  como  tal tiene a su cargo la representación legal de la ASOCIACION
GREMIAL  CIVICA,  procesal y extraprocesalmente, la responsabilidad de
la  acción administrativa, la coordinación y la supervisión general de
la  actividad y con sujeción a las ordenes e instrucciones de la junta
directiva  o  del  presidente.  En  el  desempeño de su cargo podrá el
director  ejecutivo  realizar  todos  los  actos  y celebrar todos los
contratos  comprendidos  en  el  giro  administrativo  ordinario y los
dirigidos  a  la  realización  de  los  fines de la ASOCIACION GREMIAL
CIVICA  con  la  sola limitación de que deberá acatar las resoluciones
de  la  asamblea  general y las de la junta directiva o del presidente
en   los   asuntos   de  competencia  de  dichos  órganos  y  de  este
funcionamiento  y  obtener  las autorizaciones y aprobaciones de ellos
cuando  sean  requeridas de acuerdo con estos estatutos. Además de las
funciones   que   naturalmente   le   corresponde   como  ejecutivo  y
administrador  de la ASOCIACION GREMIAL CIVICA, el director tendrá las
siguientes  funciones:  a.  Ejecutar  los planes y programas adoptados
por  la  asamblea  general  y  la  junta  directiva, en acuerdo con el
presupuesto  para  el periodo fiscal. B. Celebrar actos, operaciones y
contratos  comprendidos  en el objeto de la ASOCIACION GREMIAL CIVICA,
cuya  cuantía no exceda en cien (100) salarios mínimos mensuales. Todo
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acto  o  contrato  que  exceda  de la suma mencionada, deberá tener la
previa  aprobación del presidente y/o de la junta directiva. C. Cuidar
de  la  organización y de la buena marcha de los planes y programas de
la   ASOCIACION   GREMIAL   CIVICA,  mantener  informada  a  la  junta
directiva,  y al presidente sobre sus resultados y proponer a esta las
reformas  e iniciativas que estime necesarias para su mejoramiento. F.
Presentar  a  la  asamblea general en su reunión ordinaria, un informe
detallado  de  sus  labores y de la situación de la ASOCIACION GREMIAL
CIVICA.  H.  Cuidar  de  la  oportuna recaudación e inversiones de los
fondos   de   la   ASOCIACION   GREMIAL  CIVICA  de  que  los  valores
pertenecientes   a  ella  o  recibidos  en  depósitos  o  en  custodia
mantengan  con  la  debida  seguridad.  I. Crear los cargos necesarios
para  la  administración  de la ASOCIACION GREMIAL CIVICA y determinar
sus   funciones  y  remuneraciones,  previa  aprobación  de  la  junta
directiva  y  nombrar,  dirigir y remover al personal de empleados. K.
Constituir   apoderados   judiciales   o   extrajudiciales   para  que
representen  a  la  ASOCIACION  GREMIAL  CIVICA  en  los casos que sea
necesario  o  conveniente.  I.  Velar  porque se mantengan al día y en
debida   forma  los  libros  de  contabilidad,  comprobantes,  libros,
registros,   correspondencia  y  demás  documentos  de  la  ASOCIACION
GREMIAL CIVICA.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por Acta No. 196 del 24 de junio de 2021, de Junta Directiva, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2021 con el No. 00343206
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Director          Juan    Pablo    Orozco   C.C. No. 000000080041900 
Ejecutivo         Aragon                                             
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Hilda    Maria    Henao   C.C. No. 000000041649839 
Legal Suplente    Londoño
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                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
Por  Acta No. 37 del 9 de marzo de 2022, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2022 con el No. 00349864
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Claudia  Helena  Samper   C.C. No. 000000051814640 
Directiva         Prado                                              
 
Miembro   Junta   Hares   Nayib   Esteban   C.C. No. 000000019222391 
Directiva         Neme Arango                                        
 
Miembro   Junta   Esther    America   Paz   C.C. No. 000000031283682 
Directiva         Montoya                                            
 
Miembro   Junta   Francisco        Andres   C.C. No. 000000079688367 
Directiva         Gaitan Daza                                        
 
Miembro   Junta   Juanita  Botero Saenz     C.C. No. 000000031935639 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta   Rodrigo       Carrizosa   C.C. No. 000000019210254 
Directiva         Ricaurte                                           
 
Miembro   Junta   Jose  Fernando  Garrido   C.C. No. 000000010529062 
Directiva         Angulo                                             
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro           Jorge     Ivan    Gomez   C.C. No. 000000073129769 
Suplente  Junta   Bejarano                                           
Directiva                                                            
 
Miembro           Jorge  Eduardo  Andrade   C.C. No. 000000073136784 
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Suplente  Junta   Yances                                             
Directiva                                                            
 
Miembro           Rafael Londono Lema       C.C. No. 000000098549253 
Suplente  Junta                                                      
Directiva                                                            
 
Miembro           De  German-Ribon Chiesa   C.C. No. 000000000193276 
Suplente  Junta   Santiago                                           
Directiva                                                            
 
Miembro           Amalia Muñoz Neira        C.C. No. 000000051892097 
Suplente  Junta                                                      
Directiva                                                            
 
Miembro           Juan Andres Ruiz Peña     C.C. No. 000000079470241 
Suplente  Junta                                                      
Directiva                                                            
 
Miembro           Felipe Serrano Pinilla    C.C. No. 000000091519674 
Suplente  Junta                                                      
Directiva
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta  No.  0036  del  24  de  marzo de 2021, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2021 con el No.
00339537  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   G C P CONSULTORES S A S   N.I.T. No. 000008000642787
-         Firma                                                      
Auditoria                                                            
 
Por  Documento  Privado  del  26  de abril de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2021 con el No.
00339538  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Gustavo         Enrique   C.C.  No.  000000019466244
Principal         Trujillo Giraldo          T.P. No. 23539-T         
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Pablo Moreno Quijano      C.C.  No.  000000013848892
Suplente                                    T.P. No. 23510-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Doc.  Priv.  del  3 de diciembre de    00010712  del 9 de diciembre de
1997 de la $dato.var_origen_doc        1997   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  30  del 19 de febrero de    00247857  del  6  de  abril  de
2015 de la Asamblea General            2015   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 0034 del 14 de febrero de    00318745  del  10  de  junio de
2019 de la Asamblea General            2019   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 37 del 9 de marzo de 2022    00349865  del  30  de  marzo de
de la Asamblea General                 2022   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
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recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9411
Actividad secundaria Código CIIU:    9499
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.522.417.433
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9411
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
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nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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