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ESTADOS FINANCIEROS NIIF Pymes 
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CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA 

 DE LA CORPORACION SISMA MUJER 

 

La Directora de la Corporación Sisma Mujer, en su carácter de 

Representante Legal, y la Contadora Pública responsable de la 

preparación de los Estados Financieros, certificamos que hemos 

preparado los Estados Financieros que incluye un Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2020, de 

acuerdo con las normas internacionales de información financiera 

pertenecientes al grupo 2, verificados previamente con las afirmaciones 

contenidas y demás normas aplicables incluyendo sus correspondientes 

revelaciones.  

Dando cumplimiento a la verificación respecto a la existencia, 

integridad, derechos y obligaciones, valuación, valoración, correcta 

presentación y adecuada revelación de la información que han sido 

aplicados uniformemente con los años inmediatamente anteriores y 

reflejan razonablemente la situación financiera y, además: 

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas del sistema contable y 

de los libros oficiales de contabilidad al 31 de diciembre de 2020. 

 

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a 

miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto 

de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados. 

 

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, 

así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con 

cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones 

contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020. 

 

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto 

que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. 

 

5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que 

requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las 

notas subsecuentes. 

 

6. La Corporación Sisma Mujer ha cumplido con las normas de seguridad 

de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999. 

                                                                 
Linda María Cabrera Cifuentes   Ana Beatriz Clavijo Mora 

Representante Legal     Contadora Pública 

        TP 147006-T 



ACTIVO Nota 2020 2019 Variación

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes a Efectivo 3 2.963.438.318 495.103.410 2.468.334.908

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 4 475.322.117 331.477.995 143.844.122

Activos por impuestos corrientes 4 7.870.998 7.873.027 -2.028

Cuentas por cobrar entre Proyectos - Cuentas de Control  5 749.149.025 637.865.613 111.283.412

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.195.780.458 1.472.320.045 2.723.460.414

ACTIVO NO CORRIENTE 6

Propiedad, planta y equipo 413.051.368 412.290.608 760.760

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 413.051.368 412.290.608 760.760

TOTAL ACTIVO 4.608.831.826 1.884.610.653 2.724.221.174

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Obigaciones Financieras 0 253.242 -253.242

Proveedores 7 22.698.400 0 22.698.400

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 8 43.183.963 164.786.651 -121.602.688

Cuentas por pagar entre Proyectos - Cuentas de Control  9 749.149.025 637.865.613 111.283.412               

Pasivos por impuestos corrientes 10 680.004 679.069 935

Beneficios a Empleados - Corto Plazo 11 51.248.072 34.243.367 17.004.705

Otros Pasivos Corrientes 12 3.281.837.883 655.962.879 2.625.875.004

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.148.797.347 1.493.790.821 2.655.006.526

TOTAL PASIVO 4.148.797.347 1.493.790.821 2.655.006.526

PATRIMONIO 13

Fondo Social 1.070.121 1.070.121 -                                  

Supereavit de Capital - Donaciones en Bienes e Inmuebles 8.813.720 8.813.720 -                                  

Valorizaciones Propiedad, Planta y Equipo 191.827.000 149.414.000 42.413.000                 

Asignación Permanente -                                           -                                           -                                  

Resultados Acumulados Provenientes de Adopción NIIF´s 339.720.560 339.720.560 -                                  

Excedente (Deficit) Acumulado -108.198.569 -129.512.053 21.313.484                 

Excedente (Deficit) del año 26.801.648 21.313.484 5.488.164

TOTAL PATRIMONIO 460.034.479 390.819.832 69.214.648

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.608.831.826 1.884.610.653 2.724.221.174

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES ANA BEATRIZ CLAVIJO MORA

Representante Legal Contadora Pública

TP 147006-T

CORPORACION SISMA MUJER

NIT: 830.049.540-9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

(En Pesos Colombianos)

- 3 -



Nota 2020 2019 Variación

INGRESOS 14

Ingresos para Proyectos 4.719.513.122 4.750.367.358 -30.854.237

Ingresos Propios 0 81.728.804 -81.728.804

Donaciones 24.350.000 21.308.700 3.041.300

Total Ingresos Operacionales 4.743.863.122 4.853.404.862 -109.541.740

Financieros 15 392.914 332.519 60.394

Incapacidad Enfermedad Gral/Licencia Maternidad 15 254.970 10.542.629 -10.287.659

Otros ingresos 15 38.133 1.723 36.410

Total Ingresos No Operacionales 686.017 10.876.871 -10.190.855

Total Ingresos 4.744.549.138 4.864.281.733 -119.732.595

GASTOS

Gastos de Proyectos 16 4.610.810.522 4.730.803.530 -119.993.008

Gastos de Administración 16 87.587.869 52.240.153 35.347.715

Total Gastos Operacionales 4.698.398.390 4.783.043.683 -84.645.292

Gastos Financieros de Proyectos y Administración 17 17.945.636 23.573.403 -5.627.767

Gastos Extraordinarios 17 1.399.068 36.347.078 -34.948.010

Gastos Diversos 17 4.395 4.085 310

Total Gastos No Operacionales 19.349.100 59.924.566 -40.575.467

Total Gastos 4.717.747.490 4.842.968.249 -125.220.759

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 26.801.648 21.313.484 5.488.164

Impuesto de Renta -                                   -                                   -                                   

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 26.801.648 21.313.484 5.488.164

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES ANA BEATRIZ CLAVIJO MORA

Representante Legal Contadora Pública

TP 147006-T

CORPORACION SISMA MUJER

NIT: 830.049.540-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(En Pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE



Fondo Social
Superavit de 

Capital
Valorizacion

Adopción por 

Primera Vez

Excedentes del 

Ejercicio

Excedentes 

Acumulados

Asignación 

Permanente
Total Patrimonio

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1.070.121 8.813.720 149.414.000 339.720.560 -310.110.688 268.401.747 0 390.819.832

Excedente (Deficit) del año anterior 21.313.484 -21.313.484 0

Asignación Permanente 0 0

Valorización 42.413.000 42.413.000

Excedente (Deficit) del año 26.801.648 26.801.648

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.070.121 8.813.720 191.827.000 339.720.560 -261.995.555 247.088.263 0 460.034.480

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES ANA BEATRIZ CLAVIJO MORA

Representante Legal Contadora Pública

TP 147006-T

CORPORACION SISMA MUJER

NIT: 830.049.540-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(En Pesos Colombianos)

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



2020 2019 Variación

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 26.801.648                 21.313.484                  5.488.164            

Ajustes para conciliar el deficit y el flujo de operaciones

Gastos de Depreciación 41.652.240                 37.767.084                  3.885.156            

Deficit Ajustado 68.453.888                 59.080.568                  9.373.320            

Cambios en Partidas Operacionales

Proveedores - Cheques emitidos y no cobrados 22.698.400                 -                                  22.698.400

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (143.844.122)              (186.126.195)              42.282.073

Activos por impuestos corrientes 2.028                          (132.124)                     134.152

Obligaciones Financieras (253.242)                     253.242                      -506.484

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (121.602.688)              (73.974.668)                -47.628.020

Pasivos por impuestos corrientes 935                             1.229                          -294

Beneficios a Empleados - Corto Plazo 17.004.705                 (42.846.063)                59.850.768

Diferidos -                                  -                                  0

Total efectivo provisto por las Actividades de Operación (225.993.984)              (302.824.579)              76.830.595

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Recursos recibidos para Proyectos 2.625.875.004            (790.571.371)              3.416.446.375

Asignación Permanente -                                  -                                  0

Efectivo Neto de las Actividades de Financiamiento 2.625.875.004            (790.571.371)              3.416.446.375

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (UTILIZADO) PROVISTO 2.468.334.908            (1.034.315.382)           3.502.650.290

SALDO INICIAL DEL AÑO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 495.103.410 1.529.418.792             -1.034.315.382

SALDO FINAL DEL AÑO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2.963.438.318 495.103.410                2.468.334.908

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES ANA BEATRIZ CLAVIJO MORA

Representante Legal Contadora Pública

TP 147006-T

CORPORACION SISMA MUJER

NIT: 830.049.540-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(En Pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE



CORPORACIÓN SISMA MUJER 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

CORPORACION SISMA MUJER fue constituida en la ciudad de Bogotá 

(Colombia) el 23 de agosto de 1998, registrada ante la cámara de 

comercio el 11 de septiembre de 1998 bajo el número 00016971 del 

libro I de las entidades sin ánimo de lucro.  El domicilio de la 

Corporación es en la Carrera 13 No. 33 – 74 Oficina 304 en la ciudad 

de Bogotá. 

El objetivo principal de la Corporación está destinado a adelantar 

programas de desarrollo e interés general y de servicio a la 

comunidad, especialmente enfocados en mujeres víctimas de violencia 

y discriminación en razón de ser mujeres, en ámbitos privados, 

públicos, conflicto armando y de construcción de paz, para la amplia 

construcción de la ciudadanía y la plena vigencia de sus derechos 

humanos y la promoción de sus papel como actoras transformadoras de 

su realidad, desde un enfoque jurídico y de derechos humanos, 

integral e interdisciplinario que fortalece procesos sociales para 

el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y para 

consolidación de movimientos de mujeres como actor político. 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS 

CONTABLES APLICADOS 

 

Bases de Preparación 

 

La Corporación prepara los estados financieros utilizando como marco 

de referencia, las Normas de Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) – Sección 3: Presentación de Estados Financieros; 

adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre 

del ejercicio contable. 

 
Periodo Cubierto 

 
Los Estados Financieros de la Corporación Sisma Mujer por el año 

terminado al 31 de diciembre de 2020 se someterán a aprobación por 



parte de la Asamblea General en reunión que se celebrará el próximo 

martes 23 de marzo de 2021. 

Los presentes Estados Financieros comprenden el Estado de Situación 

Financiera de la CORPORACION SISMA MUJER al 31 de diciembre de 2020, 

el Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2020, comparativos con el período 2019, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo 

comparativos año 2020 y 2019.  

 

Moneda funcional 

 
Los presentes Estados Financieros, se presentan en pesos colombianos 

(COP) y han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 

mantenidos por la CORPORACION SISMA MUJER. 

La moneda funcional para la Corporación se determinó como la moneda 

del ambiente económico principal en que funciona.  Las transacciones 

en monedas distintas a las que se realizan en la moneda funcional de 

la Corporación se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha 

de transacción.  

 

Características cualitativas de la información en los estados 

financieros 

 

Comprensibilidad  

 

La información proporcionada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen 

un conocimiento razonable de las actividades económicas y 

empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar 

la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad 

de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el 

mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de comprender 

para determinados usuarios. 

 

Relevancia  

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. 

La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer 

influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien 

a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

 

 



Materialidad o importancia relativa  

 

La información es material (y por ello es relevante), si su omisión 

o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas 

que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La 

materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la 

partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de 

la omisión o de la presentación errónea.  

 

 

Fiabilidad  

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser 

fiable. La información es fiable cuando está libre de error 

significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los 

estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 

neutrales) si debido a la selección o presentación de la información, 

pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de 

un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

 

 

La esencia sobre la forma 

 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse 

y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 

consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los 

estados financieros. 

 

 

Prudencia 

 

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al 

realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 

requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los 

activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o 

los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de 

la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o 

ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En 

síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

 

 

Integridad 

 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. 

Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y 

por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

 



Comparabilidad 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros 

de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias 

de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios 

también deben ser capaces de comparar los estados financieros de 

entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, 

rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y 

presentación de los efectos financieros de transacciones similares 

y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma 

uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad 

y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios 

deben estar informados de las políticas contables empleadas en la 

preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido 

en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 

 

 

Oportunidad 

 

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo 

de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la 

presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La 

Dirección puede necesitar sopesar los méritos relativos de la 

presentación a tiempo frente al suministro de información fiable.  

 

 

Equilibrio entre costo y beneficio 

 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos 

de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 

sustancialmente, un proceso de juicio.  

 

 

Elementos 

 

Los elementos que se relacionan directamente con la medida de la 

situación financiera que se muestra en el estado de situación 

financiera (a veces denominado balance), son los activos, los pasivos 

y el patrimonio. Los elementos que se relacionan directamente con la 

medida del rendimiento que se muestra en el estado del resultado 

integral, son los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos 

se definen en relación con los cambios en los activos y pasivos. Por 

consiguiente, los activos y pasivos constituyen los elementos 

fundamentales. 

 

 

 

 

 



Situación financiera 

 

La situación financiera de una entidad es la relación entre los 

activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como 

se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen 

como sigue: 

 

Activo 

 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro, 

beneficios económicos. 

 

Nota: Al determinar la existencia de un activo, el derecho de 

propiedad no es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida 

en arrendamiento es un activo si la entidad controla los beneficios 

que se espera que fluyan de la propiedad. 

 

Pasivo 

 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

 

Patrimonio  

 

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos.  

 

Rendimiento 

 

Es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante 

un periodo sobre el que se informa.  

 

Ingresos  

 

Son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las 

obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio. 

 

Gastos  

 

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 

aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio. 



 

Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumple la definición de un activo, 

pasivo, ingreso o gasto. 

 

Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios 

en los que la Corporación mide los activos, pasivos, ingresos y 

gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección 

de una base de medición.  

 

Bases de medición 

 

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor 

razonable.  

 

Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado o el valor razonable de la 

contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de 

su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe 

de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor 

razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la 

obligación en el momento en que se incurre en ella o en algunas 

circunstancias, los importes de efectivo o equivalentes al efectivo 

que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de 

los negocios. 

 

El costo histórico amortizado, es el costo histórico de un activo o 

pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido 

anteriormente como gasto o ingreso. 

 

El valor razonable, es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor 

interesado y debidamente informado que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

 

Base contable de acumulación (o devengo) 

 

La Corporación elaborará sus estados financieros, excepto en lo 

relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando 

la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base 

contable de acumulación (o devengo) las partidas se reconocerán como 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan 

las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas 

partidas. 

 



Resultado integral total y resultado 

 

El resultado integral total es la diferencia aritmética entre 

ingresos y gastos. El resultado es la diferencia aritmética entre 

ingresos y gastos distintos de las partidas de ingresos y gastos que 

esta NIIF clasifica como partidas de otro resultado integral.  

 

Medición en el reconocimiento inicial 

 

En el reconocimiento inicial, una entidad medirá los activos y 

pasivos al costo histórico, a menos que esta NIIF requiera la 

medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable. 

 

Medición posterior 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER medirá los activos financieros básicos y 

los pasivos financieros básicos, al costo amortizado menos el 

deterioro del valor. 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER medirá todos los demás activos financieros 

y pasivos financieros al valor razonable, con cambios en el valor 

razonable reconocidos en resultados, a menos que la NIIF requiera o 

permita la medición conforme a otra base tal como el costo o el costo 

amortizado. 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER medirá las propiedades, planta y equipo 

al importe menor entre el costo depreciado y el importe recuperable. 

 

Pérdida por deterioro del valor  

 

Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o 

unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER evaluará al final de cada periodo sobre 

el que se informa si existe algún indicio de deterioro del valor de 

algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el 

importe recuperable del activo.  

Un activo específico deteriora su valor, de forma inesperada cuando 

el valor en libros del mismo excede a su importe recuperable. 

 

Negocio en Marcha 

 

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que 

una Organización está funcionando y continuará sus actividades de 

operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, asume que la 

Organización no tiene intención, ni necesidad de liquidar o cortar 

de forma importante la escala de operaciones. Si tal intención o 

necesidad existiera, los estados financieros deben prepararse sobre 



una base diferente y si así fuera, se revelará información sobre la 

base utilizada en ellos. 

 

Cuentas Por Cobrar 

 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por 

la Corporación en desarrollo de sus actividades, de las cuales se 

espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable 

a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Clasificación: Los importes de las cuentas por cobrar en mora tienen 

intereses a la tasa legal vigente. Al final de cada periodo sobre el 

que se informa los importes en libros de los deudores comerciales y 

otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables, Si es así, se 

reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor. 

 

En el caso de una obligación de un tercero en poder de abogado se 

deberá estimar la recuperabilidad de dicho valor a través del informe 

jurídico. En caso de que exista una probabilidad de pérdida que 

conlleve a una desmejora en los beneficios económicos futuros 

esperados por la Corporación, se debe reconocer un importe de las 

pérdidas por deterioro del valor de la cuenta por cobrar, total o 

parcial, según el criterio profesional del Abogado, con el visto de 

la Dirección. 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER reconocerá una cuenta por cobrar – 

Deudores Comerciales- por todos los derechos que tiene la 

Organización, correspondientes a bienes y servicios entregados a 

satisfacción sobre los cuales a la fecha de cierre se han cedido los 

beneficios o usufructo de los mismos. 

 

Medición Inicial: Valor de la transacción  

 

Medición Posterior: Valor de la Transacción, menos perdidas por 

deterioro. 

 

Revelaciones: Para las cuentas por cobrar se revelará el valor en 

libros, plazos, el valor de las pérdidas por deterioro, o de su 

reversión reconocida durante el periodo, adicionalmente se revelará: 

a) Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén 

en mora pero no deterioradas al final del periodo, b) un análisis de 

las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como 

deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la 

Corporación haya considerado para determinar su deterioro. 

 

 

 



Propiedad, Planta Y Equipo 

 

LA CORPORACIÓN SISMA MUJER, reconocen como propiedad planta y equipo 

únicamente los activos tangibles empleados por la Organización para 

propósitos administrativos, que su vida útil sea superior a 1 periodo 

y que sea probable que los beneficios económicos futuros asociados 

al elemento catalogado como Propiedad, planta y Equipo, queden a 

favor de LA CORPORACIÓN SISMA MUJER, y el costo se puede medir con 

fiabilidad. 

 

Medición Inicial: La Corporación medirá un elemento de propiedades, 

planta y equipo por su Valor Razonable como costo atribuido en el 

momento del reconocimiento inicial. Los terrenos y construcciones en 

la medición inicial se harán al valor razonable. 

 

Componentes del costo: El costo de un elemento de propiedades, planta 

y equipo comprende: 

 

1. El precio de adquisición 
 

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del 
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 

operar en la forma prevista por la Administración.  

 

Medición Posterior: Las propiedades planta y equipo se medirán por 

el costo menos la depreciación acumulada, menos el deterioro 

acumulado. 

La depreciación de la propiedad planta y equipo iniciará cuando se 

encuentre disponible para su uso. 

 

 

Vida útil estimada y método de depreciación: LA CORPORACIÓN SISMA 

MUJER considera que las vidas útiles estimadas por categoría son las 

siguientes: 

 

 

Grupo Activos PPE 
Techo 

Sugerido 
Periodicidad 

Maquinaria y Equipo 10 Años 

Muebles y Enseres                        10 Años 

Equipo de Cómputo - Procesamiento de 

Datos 
3 Años 

Flota y Equipo de Transporte 5 Años 

Construcciones y edificaciones 20 Años 

 

 



Método de Depreciación del Activo: La depreciación comienza cuando 

los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, 

cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración 

de la Corporación. 

 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. 

La depreciación de un activo no cesará cuando el activo esté sin 

utilizar o se haya retirado del uso, a menos que se encuentre 

depreciado completamente.  

 

Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos 

fijos, serán revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de 

cierre de los estados financieros. 

 

La Corporación determina que la materialidad para reconocer Activos 

clasificados como Propiedad Planta y equipo, cuyo costo sea igual o 

superior a 50 UVT, ($28.279*50 = $1.413.950). 

 

La Corporación determina que la materialidad para reconocer Activos 

clasificados como propiedad planta y equipo, cuyo costo sea inferior 

a 50 UVT, serán depreciados en el mismo periodo en el que son 

adquiridos, enviándolos directamente al gasto.  

 

La CORPORACIÓN SISMA MUJER determina que el valor residual para todos 

los elementos de Propiedad, planta y Equipo, será $0. 

 

La CORPORACIÓN SISMA MUJER aplicará para todas las clases de Activos 

No Corrientes el Método de Depreciación de Línea Recta. 

 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el 

resultado del periodo. 

 

La Propiedad, planta y equipo vinculados o adquiridos en desarrollo 

de un proyecto, se analizarán individualmente por su  

 

materialidad y efecto de incorporarlo a la propiedad planta y equipo 

de la Corporación, si el convenio y/o el donante contemplan y aprueba 

la donación de los activos a la Corporación.  Este valor de la 

Propiedad, planta y Equipo, se reconocerá al valor razonable y se 

dará inicio a la depreciación del mismo. 

 

 

Información a revelar: se revelarán en notas los métodos de 

depreciación utilizados, así como las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas, el valor en libros y la depreciación 

acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro, y toda la demás  

información relevante con respecto a adquisiciones, retiro y venta 

de propiedad, planta y equipo. 



OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Obligaciones Con Entidades Financieras 

Reconocimiento Inicial: se deben reflejar como instrumento 

financiero obligaciones con entidades financieras, clasificados como 

corriente y no corriente. Se reconocen inicialmente al precio de la 

transacción excluyendo los costos iniciales de la transferencia. 

Reconocimiento Posterior: su medición posterior es el costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas 

por la Corporación con terceros, originadas en el desarrollo de sus 

actividades y de las cuales se espera en el futuro, la salida de un 

flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalente a efectivo u otro instrumento. 

Las cuentas por pagar se clasificarán en las categorías de costo o 

costo amortizado. Las cuentas por pagar clasificadas al costo 

corresponden a las obligaciones a las que se conceden plazos de pagos 

normales a la operación. Las cuentas por pagar clasificadas al costo 

amortizado corresponden a las obligaciones en las que la Corporación 

pacta plazos de pago superiores a los plazos normales. 

 

Medición inicial: Las cuentas por pagar clasificadas al costo se 

medirán por el valor de las transacciones; LA CORPORACIÓN SISMA 

MUJER, clasifica las cuentas por pagar al costo, ya que los plazos 

concedidos de pago corresponden a los plazos normales de mercado. 

 

Medición Posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas 

por pagar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la 

transacción.  

 

Revelaciones: se revelará en notas para cada categoría de las cuentas 

por pagar, información relativa al valor en libros y a las 

condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de 

interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la 

Corporación.  

 



BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

Reconocimiento: Se reconocerán como beneficios a los empleados a 

corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado 

sus servicios a la Corporación durante el periodo contable, cuya 

obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre 

del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios 

y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no 

monetarios, entre otros.  

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un 

gasto o costo y un pasivo cuando la Corporación consuma el beneficio 

económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio 

de los beneficios otorgados.  

Beneficios a corto plazo: a) Sueldos, salarios, primas, cesantías, 

contribuciones a la seguridad social, auxilios; b) Ausencias 

remuneradas a corto plazo; c) vacaciones del personal. 

Medición: Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán 

por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos 

al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 

anticipado si lo hubiera. 

Revelaciones: La Corporación revelará la información sobre 

beneficios a los empleados a corto plazo respecto de su naturaleza. 

 

Nota 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y equivalente a 31 de diciembre de 2020 y 2019 no 

presentaban ninguna restricción y comprendía: 

 2020  2019  VARIACIÓN 

 

Bancos Moneda Nacional 2.956.452.053  489.627.236  2.466.824.817 

Instrumentos Financieros 6.986.265  5.476.174  1.510.091 

TOTAL  2.963.438.318  495.103.410  2.468.334.908 

 

Cuentas Corrientes 

Banco No. Valor 

Bancolombia 152-496236-61 133.239.259 

Bancolombia 152-290101-31 348.389.419 

Bancolombia 152-272952-97 61.535.522 

Bancolombia 152-832568-85 18.676.325 

Bancolombia 152-981341-43 172.288.234 

Bancolombia 203-874155-59 22.591.187 



Bancolombia 203-875515-34 270.168 

Bancolombia 203-000111-78 20.185.105 

Bancolombia 203-000114-38 906.047 

Bancolombia 203-028215-80 11.272.108 

Bancolombia 203-000002-47 1.827.629.454 

Cuenta de Ahorros 

Bancolombia 152-747543-27 2.227.841 

Bancolombia 152-720717-02 30.021.833 

Bancolombia 152-799101-57 17.368.205 

Bancolombia 203-858437-48 0 

Bancolombia 203-000121-33 2.936.124 

Bancolombia 203-000002-37 19.634.038 

Bancolombia 203-964434-66 82.082.438 

Bancolombia 203-000126-64 155.247.780 

Colpatria No. 457-20041-27 29.950.965 

Instrumentos Financieros 

Fondo Inversión colectiva No. 152000000050 6.977.228 

Fondo Inversión colectiva No. 152000000146 9.038 

Total Bancos Moneda Nacional 2.963.438.318 

  

La cuenta de Ahorros No. 203-858437-48 de Bancolombia, la cual 

manejaba los recursos de la Agencia Cooperacio se canceló en el mes 

de diciembre de 2020, por solicitud de la Agencia, ya que el proyecto 

cerro en el mes de marzo 2020. 

Los recursos de las Agencias Donantes, se reciben en las cuentas 

corrientes y de ahorros en la entidad bancaria Bancolombia a nombre 

de la Corporación Sisma Mujer, y las Donaciones individuales en el 

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.  

 

Nota 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Al cierre del ejercicio el saldo de las cuentas por cobrar y activo 

por impuestos corrientes ascendieron a $483.193.115 con la siguiente 

discriminación.  

 2020  2019  VARIACIÓN 

Clientes 0  19.320.000        -19.320.000 

Anticipo a Proveedores(a) 18.707.227  787.368    -17.919.859 

Anticipo Actividad(b)  30.000  0         30.000    

    30.000 Anticipo Medidas de 

Seguridad (c) 400.000  0  400.000 

      



      

Ingresos por Cobrar(d) 447.381.415  299.931.769   -147.449.646 

Anticipo Impuestos(e) 7.870.998  7.873.027     -   2.028 

Cuentas por cobrar a 

Trabajadores (f) 

4.000.004  10.300.000     -6.299.996 

Deudores Varios (g) 4.803.471  1.138.858      

3.664.613 TOTAL  483.193.115  339.351.022    143.842.094 

 

a) Anticipo a Proveedores 

Corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2020 por anticipo a los 

siguientes proveedores y para las actividades relacionadas a 

continuación por valor de $18.707.227 

• Empresa Taxis Libres Bogotá SAS por $425.765, para servicio de 

transporte funcionarias Sisma Mujer 

• Grupo Wonder por $396.000; transporte para envió de iniciativas 

productivas 

• Mercadería SAS Justo & Bueno por $3.094.936; para compra de 

iniciativas productivas y bonos de mercado 

• Sodimac Colombia SA por $1.006.800; para compra de iniciativas 

productivas 

• Sodexo por $13.657.772; para transporte a enfermeras por 

medidas de seguridad debido a la emergencia sanitaria COVID-19 

• Jorge Luis Gutiérrez por $60.000; apoyo alimentación para 

realización de taller   

• Comcel SA por $65.954, servicio celular Sisma Mujer 

 

b) Anticipo para Actividades 

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de $30.000, corresponde a 

anticipo a nombre de Benedicto Arias Camargo, para recarga de celular 

para la realización de talleres. 

 

c) Anticipo Medidas de Seguridad 

El saldo a 31 de diciembre de 2020 de $400.000 a nombre de Diana 

Carolina López, corresponde a depósito por arriendo a beneficiarias 

en riesgo por violencia intrafamiliar 

 

 



d) Ingresos por Cobrar   

Corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2020 de proyectos 

ejecutados durante esta vigencia y de los cuales no se recibieron el 

total de los recursos. 

  2020 

Fondo Fiduciario de Socios  284.745.332 

Fondo Fiduciario – ONU  108.173.571 

Asociación Cooperacio ACCD   47.962.511 

Chemonics International    6.500.000 

     447.381.414 

   

e) Anticipo de impuestos  

Corresponde a sobrantes de años anteriores en liquidación de IVA e 

impuesto a las ventas retenido por $7.526.131, por saldo de años 

anteriores en Retención en la Fuente $341.886 y por la vigencia del 

año 2020 Retención de ICA por $2.981. 

   

  f) Cuentas por Cobrar a Trabajadoras 

Corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2020 de préstamos 

realizados a la funcionaria, Linda Cabrera por $4.000.004. 

 

  g) Deudores Varios 

El saldo a 31 de diciembre de 2020 corresponde a: 1) Cooperacio ACCD, 

saldo del costo del envío de soportes contables del Proyecto 

Cooperacio $607.509; 2) Bancolombia, IVA cobrado a Proyectos exentos 

de impuestos $131.445; 3) Facebook, mayor valor cobrado en campañas 

por medio de la red social Facebook $255.058; 4) Benedicto Arias 

Camargo, para recargas de celular $820.000; 5) Adriana Gómez Osorio, 

mayor valor girado como anticipo para compra de bonos de mercado por 

$2.989.459. 

  

2020 

 

Cooperacio ACCD    607.509 

Bancolombia    131.445  

Facebook    255.058 

Benedicto Arias Camargo         820.000 

Adriana Gómez Osorio   2.989.459 

     4.803.471 



Nota 5. CUENTAS POR COBRAR ENTRE PROYECTOS – CUENTAS DE CONTROL  

Corresponde a cuentas de control por préstamos entre proyectos para 

el desarrollo de las actividades.  Al cierre del año contable las 

agencias financiadoras no habían transferido el total de los 

recursos, lo cual no impide que se lleven a cabo las actividades 

programadas, este rubro se detalla a continuación: 

    2020 

 

Ayuntamiento 

Cooperacio  

 

 

      

      2.357 

  1.220.145 

Chemonics Fase II 

Christian AID 

Diakonia 

Embajada de Alemania 

Fondo Fiduciario 

Generalitat 

GYPI 

JEP Humanas Fase I                                                   

JEP Humanas Fase II 

LACT 

Misereor Fase III 

 

       

 

      

 

  1.729.577 

  2.358.480 

 11.674.176 

  4.031.854  

    813.818 

  1.085.793 

     66.353 

 10.960.000 

  2.357.513 

134.757.259    

     10.000 

MZC 

ONU – Vista Hermosa 

PNUD Fondo de Paz 

Sigrid 

Sisma Mujer  

                   

      

 

 

 

    762.017 

  6.808.631 

  5.157.447 

325.311.162 

237.927.482 

Unión Europea      159.220 

Unión Europea – Emergencia    1.955.740 

   
  749.149.025 

   

   

Nota 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 2020  2019  VARIACIÓN 

COSTO -  -  - 

Construcciones y Edificaciones 643.377.000  600.964.000  42.413.000 

DEPRECIACION ACUMULADA      

Construcciones y Edificaciones 230.325.632  188.673.392  41.652.240 

 

TOTAL      413.051.368   412.290.608        760.760 

 

La Corporación Sisma Mujer, para la revalorización del inmueble tuvo 

en cuenta el avalúo catastral del año 2020, el cual incremento en 

$42.413.000 

 

 



Nota 7. PROVEEDORES 

Corresponde a cheques emitidos y no cobrados a 31 de diciembre de 

2020 por valor de $22.698.400 a nombre de July Samira Fajardo Farfán. 

    

Nota 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Corresponde a valores causados y pendientes de ser cancelados. A 

continuación, se detallan los saldos de las cuentas por pagar a 31 

de diciembre de 2020: 

 

  2020  2019  VARIACIÓN 

      

Cuentas por pagar Copartes 0  91.350.580  -91.350.580 

Costos y Gastos por Pagar(a) 25.743.731  55.610.189  -29.866.458 

Retención en la Fuente(b) 14.555.323  15.331.973   -    776.650 

Retención de ICA (c) 2.884.909  2.493.909  391.000 

TOTAL  43.183.963  164.786.651 - 

-

121.602.688 

 

a) Costos y gastos por pagar 

Representa las obligaciones pendientes de cancelar al 31 de diciembre 

de 2020, contraídas dentro del desarrollo de las actividades, por 

los siguientes conceptos:  

• Honorarios, para la realización de la Auditoría Institucional 

del año 2020, por valor de $10.550.719 a nombre de Valencia & 

Falla Auditores; y por Asistencia Técnica de la PAG WEB 

$1.897.837 a nombre de David Gómez Gutiérrez. 

• Transporte, fletes y Acarreos, por valor de $1.281.618 a nombre 

de Sandra Giraldo Sierra, para la entrega de las iniciativas 

productivas de las mujeres beneficiarias en la cuidad de Quibdó 

y Cali; a nombre de Taxis 2 22 22 22 la suma de $57.163 por 

servicio de taxi para las funcionarias de Sisma Mujer. 

• Gastos de Viajes – Talleres, por alojamiento y servicio de 

restaurante a Castel Tours Viajes y Turismo la suma de $477.000 

y a Zaida María Sandoval $416.880. 

• Aportes y Contribuciones, la suma de $750.000 a la señora 

Gloria del Carmen Luna por concepto de voluntariado de 

Protección. 

• El valor a reintegrar por legalizaciones por gastos de 

transporte y almuerzo de despedida de año 2020, asciende a la 

suma de $656.279, valor a pagar a nombre de Erika Ambrosio 

$534.279 y a Jeimmy Rodríguez $122.000. 



• Por concepto de Otros Pagos la suma de $9.656.235, a los 

siguientes terceros: 

 

o Formas & Arquitectura, $717.545 por reparaciones de muebles 

o Corventas, 330.427; compra de iniciativas productivas 

o Koba Colombia, $27.370; saldo compra bono de mercado 

o Servientrega SA, $4.248.571; por envío de iniciativas 

productivas y Kits para terapia emocional 

o Agencia Catalana, $1.220.144; Saldo Rendimientos Financieras 

durante la vigencia del Proyecto de Cooperacio 

o City Group Hotels SAS, $840.000; Alojamiento Yeimmy 

Rodríguez  

o Benedicto Arias Camargo, $1.161.028; elaboración de carnets 

institucionales y para encuadernación archivo contable 2019 

o Mayra Jiménez, $262.900; por reintegro de transporte 

o Erika Ambrosio, $50.000; Reintegro Apoyo Internet 

o Karol Romero, $60.000; Reintegro Apoyo Celular 

o Mercadería SAS Justo & Bueno, $738.250; compra bonos de 

mercado 

         2020  2019     VARIACION 

 

Honorarios     12.448.556   27.247.251   -14.798.695  

Transportes y fletes    1.338.781       200.000     1.138.781 

Servicios Públicos       0    1.211.589    -1.211.589 

Tiquetes         0    5.128.854    -5.128.854 

Talleres (Hoteles)          893.880       395.650       498.230  

Publicaciones        0    7.857.805   - 7.857.805 

Aportes y Contribuciones       750.000     8.900.000   - 8.150.000 

Legalizaciones de Actividades         656.279    4.015.800   - 3.359.521 

Otros       9.656.235       653.240     9.002.995 

Total         25.743.731    55.610.189   -29.866.458 

                       

   

b) Retención en la Fuente  

Valor correspondiente a las retenciones en la fuente efectuadas en 

el mes de diciembre de 2020, la cual se pagará en el mes de enero 

de 2021 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

c) Retenciones de ICA 

Corresponde a retenciones de ICA efectuadas durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2020, la cual se pagará en el mes de enero 

de 2021 a la Secretaria de Hacienda Distrital.  

 



Nota 9. CUENTAS POR PAGAR ENTRE PROYECTOS CUENTAS DE CONTROL 

Corresponde a cuentas de control por préstamos entre proyectos de 

actividades realizadas, ya que al cierre del año contable las 

agencias financiadoras no habían transferido el total de los 

recursos, este rubro se detalla a continuación: 

  

2020 

 

Christian AID   21.880.395 

CAID Red de Defensoras    1.676.479 

Cooperacio ACCD   47.962.512 

Chemonics – Fase II   11.091.785 

Chemonics VIF   30.021.833 

Diakonia 2020         19.952.888 

Donaciones                76.953 

Embajada de Alemania    2.508.642 

Fondo Fiduciario  114.391.172 

Fundación Ideas para la Paz - FIP               39.405 

Generalitat Valenciana    1.638.609 

Gypi  284.205.892 

JEP Humanas Fase II   11.094.642 

LACT    1.547.988 

Misereor Fase II      435.664 

Misereor Fase III      125.697 

ONU – Vista Hermosa           26.993.736 

PNUD Fondo de Paz   13.818.646 

Sigrid 2018 – 2020   48.633.978 

Sisma Mujer    83.802.530 

Unión Europea          22.750.407 

Unión Europea 2020    4.499.172 

   

TOTAL  749.149.025 

 

Nota 10. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Corresponde a los impuestos generados por Impuesto al valor agregado 

e Impuesto de Industria y Comercio: 

   2020 2019     VARIACIÓN 

      

Impuesto a las ventas por 

pagar 675.840  675.840  - 

Impuesto Industria y Comercio  4.164  3.229  935 

TOTAL  680.004   679.069   935 

 

Nota 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS – CORTO PLAZO  

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los empleados 

tienen derecho a beneficios de corto plazo tales como salarios, 



vacaciones, primas legales, cesantías e intereses sobre las 

cesantías. El saldo de este rubro está compuesto por: 

 

       2020 2019        VARIACIÓN 

      

Vacaciones 51.248.072  34.243.367  17.004.705 

TOTAL  51.248.072   34.243.367   17.004.705 

    

           2020 

Achipiz Medina Fulvia              1.807.547  

Agudelo Ochoa Gloria Nancy                  715.770  

Ambrosio Rey Erika del Pilar              5.699.332  

Bejarano Montoya Viviana                  516.442  

Cabana Arregoces Ana María                   663.190  

Cabrera Cifuentes Linda María              5.372.373  

Caicedo Artunduaga Jenifer                  964.640  

Calderón Diaz Angela Paola              2.294.730  

Castiblanco Prieto Diana              1.273.412  

Clavijo Mora Ana Beatriz              2.888.820  

Cordón López Jennifer Cristina              2.722.977  

Cortes González Consuelo                  351.122  

Franco Adriana Marcela               1.529.820  

Garzón Cortes Alejandra                   723.480  

Hoyos Martínez Marcela              2.039.760  

Jiménez Mayra Alejandra                  325.350  

Jiménez Cortés Clemencia              1.005.325  

Jurado Diaz Katherine              2.167.245  

López María Alejandra                   664.217  

Lugo Mendieta Tania                            678.250  

Manjares María Mónica                             797.060  

Martin Moreno Johanna Alejandra                            768.683  

Martínez Galvis María Camila                          2.104.118  

Martínez Paba Luisa Fernanda 

Martínez 

                         1.195.590  

Mosquera Vera Carolina                           3.697.065  

Ospitia Rozo Juliana                          1.127.467  

Palacio Puerta María Adelaida                           1.445.653  

Pérez García Karla Roxana                          2.351.662  

Rodríguez Téllez Yeimmy                            172.147  

Romero González Karol Nathaly 

Romero 

                           130.140  

Romero Montes Luisa María                            866.402  

Rosero Triana July Tatiana                             742.630  

Silva Fonseca Valeria                           1.445.653 

  

TOTAL                         51.248.072  

 

 

 

Nota 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES.  

Corresponde a los saldos de los recursos recibidos para terceros, 

para contratos y para convenios de cooperación no ejecutados en su 



totalidad al 31 de diciembre de 2020 y a rendimientos generados, los 

cuales están pendientes de reintegrar a las agencias donantes. Se 

detalla a continuación: 

         2020     2019     VARIACIÓN 

Para Acuerdos      2.260.332.092     225.609.637    2.034.722.455 

Para Convenios        837.882.762     376.070.598      461.812.164 

Overget    181.196.003      50.855.999      130.340.004 

Rendimientos Financieros 

(por reintegrar)     2.427.026       3.391.645     -    964.619    

Depósitos por identificar 

(donaciones individuales)             0          35.000     -     35.000 

TOTAL        3.281.837.883     655.962.879    2.625.875.004 

 

  

Nota 13. PATRIMONIO 

El Patrimonio al cierre del año 2020 ascendió a la suma de 

$433.232.831. Con un excedente del año por valor de $26.801.648; 

valor que se solicitará a la Asamblea General compensar con la 

pérdida fiscal de años anteriores.  

 

Nota 14. INGRESOS PARA PROYECTOS  

Este rubro se reconoce por el valor total de los gastos y son causados 

durante el año 2020 en cumplimiento y desarrollo de las actividades 

meritorias. La Corporación Sisma Mujer desarrollo Convenios de 

Cooperación, en las diferentes áreas de trabajo de Justicia, 

Movilidad, Incidencia Política y en medidas de protección por la 

emergencia pública de salud COVID-19. El monto ejecutado durante el 

año fue de $4.719.513.122 recibido de las agencias relacionadas a 

continuación.   

         2020      2019     VARIACIÓN 

Asociación Alianza  

Departamental         30.000.000    0    30.000.000 

Asociación Cooperacio ACCD 110.037.685    635.121.750 - 525.084.065  

Christian AID        393.322.009    950.953.142 - 557.631.133 

Comisión Colombiana Juristas           0    56.966 -      56.966 

Corporación Humanas     60.006.500    0    60.006.500 

Corporación Humanizar          10.000.000    0       10.000.000 

Diakonia         175.388.259    176.005.851       617.592 

Embajada de Alemania       180.861.859              0   180.861.859 

Chemonics International INC  675.754.966    529.518.595   146.236.371 

Fondo Fiduciario Socios  736.288.668    560.174.413   176.114.255 

Fondo Fiduciario – ONU  320.517.647     34.421.395   286.096.252 

Fondo Noruego      772              0      772  



Fundación Ideas para la Paz   7.348.923         0     7.348.923  

Generalitat Valenciana        65.211.427      3.619.965    61.591.462 

Misión de apoyo al Proceso 

De Paz MAAP-OEA             0     48.148.358 -  48.148.358 

Mujeres en Zona de Conflicto 158.972.714    281.955.757 - 122.983.043  

Pan para el Mundo             0    239.172.925 - 239.172.925 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo   1.123.576.741    980.625.940   142.950.801 

SIGRID Rausing Trust  130.297.967    310.592.301 - 180.294.334 

Unión Europea    541.926.985              0   541.926.985      

TOTAL        4.719.513.122  4.750.367.358 -  30.854.236

    

   

La CORPORACION SISMA MUJER durante la vigencia 2020 recaudo un monto 

de $24.350.000 por donaciones individuales. 

 

Nota 15. INGRESOS NO OPERACIONALES 

El monto de los ingresos no operacionales recibidos durante el año 

2020 ascendió a $686.017 los cuales provinieron de las siguientes 

fuentes.  

 

2020      2019     VARIACIÓN 

Rendimientos financieros     392.914         332.519           60.394 

Incapacidad Enfermedad Gral     254.970       2.350.945     -  2.095.975    

Licencia de Maternidad                 0       8.191.684     -  8.191.684 

Otros Ingresos          38.133           1.723           36.410 

TOTAL         686.017      10.876.871     - 10.190.855 

 

 

Nota 16. GASTOS DE PROYECTOS  

Se generan para el desarrollo de las actividades de la organización 

y se incurrió en los siguientes gastos durante el año 2020. 

2020      2019     VARIACIÓN 

Gastos de Personal     1.916.495.917   1.626.795.969     289.699.948 

Honorarios    553.168.720     424.581.508     128.587.212 

Impuesto          23.375.079      23.057.790         317.289 

Arrendamientos    69.124.372     130.276.124    - 61.151.752 

Servicios    231.117.753     219.189.734      11.928.019 

Gastos Legales     2.739.964       5.969.207    -  3.229.243 

Mantenimiento y Reparac.   7.045.000      16.443.915    -  9.398.915 

Adecuación e Instalaciones  26.646.429      28.579.648    -  1.933.219    

Gastos de Viaje        372.126.648   1.502.302.274  -1.130.175.626 

Depreciación         41.652.240      37.767.084       3.885.156 

Diversos       1.454.906.268     768.080.430     686.825.838 

TOTAL             4.698.398.390   4.783.043.683  -   84.645.293 

   



Nota 17. GASTOS NO OPERACIONALES  

Durante el año 2020 la Corporación Sisma Mujer incurrió en los 

siguientes gastos financieros y no operacionales para la ejecución 

de los diferentes proyectos. 

2020     2019     VARIACIÓN 

Financieros de Proyectos 

y Administración (a)        17.945.636      23.573.403    -   5.627.767 

Gastos Extraordinarios (b)   1.399.068      36.347.078    -  34.948.010 

Diversos (c)            4.395           4.085              310 

TOTAL      19.349.100      59.924.566    -  40.575.467 

          

a) Gastos Financieros 

Corresponde a gastos bancarios y comisiones por valor de $17.197.447; 

al pago de intereses corrientes de la tarjeta de crédito Master Card 

1669 a nombre de Sisma Mujer por $99.720; pago de intereses de mora 

y sobregiro $180.969 y por diferencia en cambio $467.500. 

  

b) Gastos Extraordinarios 

Corresponde a gastos de ejercicios anteriores por el reintegro de 

gastos no elegibles a la Agencia Generalitat Valenciana del 

Expediente No. 4013/2011 del Proyecto Género, remesa III, por valor 

de $141.292 dentro del programa de cooperación internacional; saldo 

de anticipo no reintegrado de actividades de talleres por valor de 

$776.542; devolución de donación individual a la señora Magdyelys 

Molina por $160.000, solicitado por la donante y por impuestos 

asumidos la suma de $321.234. 

 

c) Diversos 

Corresponde a gastos por ajuste al peso en pagos de Retención en la 

Fuente e ICA. 

 

     

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES  ANA BEATRIZ CLAVIJO MORA 

Representante Legal     Contadora Pública 
       TP 147006-T 


