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CoN coRIE A DlclEMBffE 3l DE:

NOTA§
No.

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:

Efeciivo y Equivcrlentes ol Efectivo
Deudores Comercioles
Deudores Oficioles
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Propiedodes Plonto y Equipo
I ntongibles {Morco §inertic}
Diferidos {NovosofllPógino Web}

TÓTAL ACTIVO FIJO

TOTA¡. ACTIVCI

PA§IVO Y PATRIÍIAONIO

PA§IVO CORRIENTE:

Cuentos comercioles por pogsr
lmpuestos por pogor
Beneficios o Empleodos
Anticipos recibidos

I
2
2

4
4
5

2A2A

4?.1?9.ffi6
3.411.7?4
9.259.é99

201?

r8.0óá.324
6.49732A

r9.545.300

VARIACION
VALOR

$ 3r.133.282

{s.085.52ó}

tr 0.285.ó011

§ r7.7ó2:155

$ (35ó.400]

fi.e47.2s51

ér.871.099 T-?Jos.e44
r.425.ó00
?.43?"212
2.446312

1.782.000
2.Q39.212

4.3r3.567

á7.742.X23 52.243.7?3
5.871.124 8.1u.779 § {2.2ó3.655}

$ r5.498.500

(300.000)

v.04al
747.4C0-

il8.830
3.909.9?ó

200.m0

300.0m
122,874

3.1ó2.59ó
200.000

TOIAT PASIVO CORñIENTE

TOTAT PA§IVO

PATR¡MONIO
Fondo Sociol
Reservos Ocosionoles
Revolorizscién del potrimonio
Excedentes del ejercicío
TOIAT PATRIIUIONIO

TOTAI. PA§IVO Y PATANÁONIO

4.228.826
4.228.82e

r0.400.?64
2A.712.86?

844.924
3r.554.ó44
63.§r3.397

§ 67.742.4n3

Ve¡ nolos I o ? Ios cusfes farman porle de los esfEdos fnonclbros

3.785.466 T---ffio-
s 3.785.466 443.360

r0.400.?ó4
24.712.869

844.924
16.499.544 r 5.055.140

$ 48.458.257

§ 52.243.723
§ 15.055.140

§ 15.498.500

Qí*t" (p",í,
ANGETd RTTBIELA GARd¡A MORENO

¿Representonte Legol

/,ru
no og/rnoo 4l*na

Reg{or tisc{
IINJACA

r.P. 51 144-T

Ver Dictomen Adjunto

Conero I 8 No. 78 - 74 Of 505 - Teléfono 2367987 -23ó7?é8 - fAX 2367967
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A§OCIACION ALIANZA §II{ ERTIC

Nrr 830.502.773-0
E§IADO INTEGRAL DE IE§ULTADO§

COH CORTE A DICIEMBRE 31 DE:

NOTAS
Ho.

INGRE§OS POB ACIIVIDADE§ ORDINARIA§

Cuotos de Sosienimiento
Cuotos de Afilioción
lngresos operacionoles

GASIO§ OPERACIOHATE§:
Administroción

Exceso de ingresos sobre cosios
y goslos operocionoles

OTROS INGRE§O§

OTRO§ GA§IOS

EXCEDENTES DET EJERCICIO

$ r ó.3ó9.328

§ 33.ffr5.980 $ 17.948.215 § 16.3ó9.328

2020

$ óó.898.437

2019

$ ó0.2r 0.000
8.0CI0.000

vARtAClot¡
VALOR

$ ó.688.437
-$ 8.000.000

s 66.8t8.437

$ {33.8e2.4s71

§ *ó8.210.000

$ (50.2ór.785)

r.3t I.

7
I

$ 62.452

{r.5¡3.788}
$ 57.127

{r.50s.838)
$
$,Y

5.325

{7.e50)

§ 31.554.á{4 $ r+r4r?.504 § 1ó36q:.7p3

Ve¡ notqs I a ? las cuoles Jorman porie de los eslsdos fr*ancie¡os

-/ / -/

Qrq¿(" Vo"*
ANGELA nÚeEIA GARCIA MORENO

Refiresenionte Legol

Ver üictomen Adjunk>

C<rnero 18 No. 7& - 74 Or 505 - Ielélono 2367?67-2367968 - FAX 2367967
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ASOCIACION ATIANZA §INERTIC

NtT 8Íi0.502.773-0
E§TADO§ DE ITUJO§ DE ETECNVO

ACTIVIDADE§ DE OPERACIÓN:

Excedentes del fiercicio
ConciliEción enhe los resullodos del efercieio y el fluio
neto de efeclivo provislo por las scfividodas operocioncles:
Efecto de los aiustes por infloción en los cuentos
de bolqnce
Depreciociones
Provision lnversiones
Pérdido Neto en Activos Fijos

Combio neto en qcfivor y posivos operocionoles:
Deudores
lnversiones
Diferidos
Obligociones Finoncieros
Proveedores
Cuenios por pogqr
Acreedores Vorios
lmpuestos Grovámenes Y Tosos

Obligociones Loboroles
Posivos estímados y Provisiones
lngnesos recibidos por onlicípodo
Otros Posivos

Fluio neto de efeclivo por los ccllvidqdes da operación

ACTIVIDADE§ DE INVER§IOH:

Adquisición de Activos Fijos

Adquisicién de inversiones Permsnentes
Aplicocíón excedente oño
Iluio neto de efecfivo por los aclividqdes de inversión

ACTIVIDADES DE f INAHC¡ACIÓN
Recursos recibidos (pogodos) por créditos
Flujo nelo de efeclivo por los ocfividqdes de ffnqnclocién

Flujo neto de efecüvo y equlvolenles
Efecüvo y equivolentes ql PincipüD del eie¡ciclo
Efecffvo y equivolenles al Snol del eJercicio

Ver nolos t t¡ ? los cuorés lormon porte de Io¡ eslodos flnonciero¡

¡ks;me
r*ic

/
fhnar/" O",LLá

ANGEIA/ uBÉtA cARclÁ MoREt{o

Representonte Legol

COt'l CORTE A:
3I DE DICIEMBRE DE

2A2A

$ 3I.554.ó¡14

$ r 3.37r .r 27

r.907.255

(30o.oool

r¿.0¿ol
747.M

1 47.276.386

$ (35ó.400)

tó.4!99.fr4
§ ró.I43.104

E-r-
ffi2-
§ 18.066.324

§ 49.r99.ó06

30r?

§ ló./199.504

6.419.251

2.A34.941

:
61.199

122.870

2.130.7_98

$ r.782.000

r 5.r 5ó.561

§ ró.t38.561

C-
(-

§ ,10.530.002
s 7.53ó.322

zoo.ooo

§ 27.468.5é3

T.P- 51 144-r
Ver Dicle¡men Adjunto

Conero I 8 No. 78 - 74 Ol 505 - Teléfono 2367i67 -2367968 - ÍAX 2367967
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ASOC¡ACION ALIANZA SIN ERTIC
cERTlFrcAclóu n Los ESTADoS FlNANclERos

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados

financieros de la Asociación finalizados al 31 de diciembre de 2020 comparativos con el 2019,

los cuales se han tomado fielmente de libros de la ASOC¡AClOll ALIANZA §INERT|C., por lo

tanto:

. Los activos y pasivos del año 2020 existen en !a fecha de corte y las transacciones
registradas se han realizado durante elperürdo.

' Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los
pasivos representan probabtes sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos
o a cargo de ASOCIACION ALIAHZA§INERTIC en la fecha de corte.

. Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

. Los hechos económícos han sido conectamente clasilpados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el

Representante Legal yio Junta directiva el 23 de Febrero de 2O21. Estos estados financieros
van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 18 de marzo de 2421,
quien puede aprobar o improbar estos Estados Finansieros-

.-16 s'lnertic

f)rq.{" Qr*r,e
ANGELA,ÉUEELA GARCIA MORENO
Represer¡tante Legal

O§CAR TINJACA
Contador
T.P.80944-T

Conero 18 No. 78 .71Of 505 -Teléfono 2367167-2367?68 - FAX 23&7967
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ASOCIACION ALIANZA SINERTIC

NtT 830.502.773-0
NOTA§ A LOS ESTADO§ F¡NANCIIROS

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE:

2020 201 I
]. ETECTIVO Y EQUIVALENTES At EfECNYO

El disponible q diciembre 3l de 2020 esluvo compueslo por el scldo de dineros en efeciivo que fuercn

utilizodos poro sufrog<tr gostos de menor cuqntío y el soldo de lo cuento de ohonos de BANCOTOMBIA

No. 202-259Aé2-62, donde son consignodos los recursos recibidos por cuotos de ofilioción y sostenimienio

de lo Asocioción y de iguol formo se uiilizon püro concelor los costos y gostos de lq entidod:

Ccjo Generol
Boncol ombio Senq-Sineriic

Deudores Cometcioles
Asociodos

Novasoft SAS

Olimpia Tl

Anticipos y Avances
Anlicipo de lmpueslos

Sobronte en liquidocion - o fovor IVA

Equipo de Oficino
Equipo de Compuiocíón y Comunicoción
Deprecioción Acumulado

49.199.ó06

2. CUENTAS POR COBRAR

Los deudores cogesponde o los soldos de los cuentcs por cobror s los csocíodos por cuotos de ofilioción
y sostenimiento. Los volores con vencimientos superiores c un oño se reclosificocn o CUENTAS DE DlFlClL

COBRO y se provisionon onuolmente c uno toso del 33% hosto completar su recuperoción poro dor de

bojo contoblemente, en coso de que ofgun deudor moroso concele volores yo provisionodos y

costigodos, se registro como un ingreso por recuperoción de cortero.

1.OOO

49.198.606
s

18.066.324

T-*1a.066i24

5.097.320
5.097.320

r.400.000
19.545.300

$ 1.388.568

1.223.226

2.ó11.794
2.611794

800.000
L259.699

$ 9.259.ó99
12.671,4i3 2¿.U2.620

3. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Los Propiedodes, Plonfo y Equipo de lo fuocíocíón conesponden o Muebles y En§eres que son uilizodos

en el desorrollo de los lobores de lq entidod, tombién se tiene un computoro pori'átil poro los foreos de
lo dirección ejecutivo. Estos crctivos son registrodos por su volor de compro y se deprecion por el método

de líneo recio. En el csso del equipo de oficino, esle se deprecio o i0 oños y el Equipo de Compuioción
y Comunicoción o cinco oños. Al 31 de diciembre de 2020, los equipos tofolmente deprecicdos siguen

formondo porte del Activo de to entidod, yo que estos continuon siendo utilizodos en los lqbores de lq

entidod.

$ r4.0r5.554
1 

',r.8é8.91 I

{24.1ü2.465)
§ 1.782.000

r 4.0t5.554
11.8ó8.911

{24.458.8ós}
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ASOCTACION ATIANZA SINERTIC

NtT 830-502.773-0
NOTAS A LOS ESTADOS TINANCIERQ§

CON CORTE A DICIEMBRE 3'I DE:

202A 20r9

4. CUEHTAS POR PAGAR

Los Cuentos por Pogor de lo Asocioción poro lo vigencio ocluol, corre§ponde o los Retenciones en lq

fuente, Retenciones de IVA y Retenciones del lmpueslo de lndusiric y Comercio que deben ser

cancelodos en el mes siguiente o lo fecha de su descuento o obono en cuento o los proveedores de

bienes y servicios:

Costos y gostos por pügor
Relenciones en lo Fuente Por Pogor
Retenciones de lndustrio y Comercio por pogor

Retenciones y opories de nómino {Solud, Arl, Ccf. ICBF, §ENA}

Acreedores Vorios (Fondos de Pensiones)

Cesontíos Consolidodos Por Pogor
lntereses sobre las cesontíos por pogor
Vocociones consolidodos por pogor

Gostos de personol
Honororios
lmpuestos
Servicios
Gostos Legoles
Deprecicrciones
Amoriizociones
Gostos Diversos - Toxis y buses
Provisiones

APLICACIÓN EXCEDENTE HETO AÑO ANTERIOR

TOTAL GASIOS DE ADi¡IINISTRACION

98.30ó

20.524

300.000
98.304
24.566

1r8.830 422.870

S.BENEFICIOS A EMPLEADOS

Este rubro lo represenfon los prestociones socioles consolidodos o dicíembre 3l de 2020 que se qdeudon

o lo Representonle Legol de lo Asociocíón, se resolto que los cesontícs deben ser consignodos o mcs

iordor el l4 de febrero del siguiente oño y los intereses sobre los cesontíos el 30 de enero del siguiente

oño, de iguol formo. en este rubro se incluyen los oportes o seguridod sociol:

$ 330.ó37
238.929

1 .577.304
189.27ó

r.573.850

$ 327.923
238.771

| .577.304
189.276
829.322

s 3.909.996 s 3. r ó2.596

é. GASTOS OPERACIONAIES DE ADI,IINISTRACION

Los Gosios Operocionoles de Adminiskoción, conesponden o lodos los erogociones necesorios

reolizodos por lo Asocioción poro su sostenimiento. A estos gostos se les oplico el excedenie neto del

eiercicio qnterior de o cuerdo o lo normo fiscol oplicoble o los Entidodes Sin Animo de Lucro:

$ 28.452.428
1 1.935.793

Lró.504
4.751.743

ó44.240
35ó.400

2.7 47 .556
r.387.337

(ró.49?.504)

T-*ffi,a5?

$ 28.494.946
11 .ó06.174

1.205.474
s.306.997

4s7,800

2.749.641

5.642.941
10.a34.377

('r 5.156.5ó1)

§ 50.2ó1.785
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ASOCIACION ATIANZA S¡NERTIC

NtT 830.502.773-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A DICIEMSRE 31 DE:

2024 20r9

7. OIROS INGRESOS

Los lngresos No Operocionoles. básicomeñte estón compuestos por los rendimientos finoncieros

generqdos por los soldos manienidos en lq Cuento de Ahorros de Boncolombio, donde son consignctdos

los dineros recoudodos por cuotos de ofilíoción y sostenimienfo. Tombién formon porte de este soldo, el

cjusie oi peso generodo por los declorociones de impuestos y el reintegro de costos ygostos:

lntereses

{lusie ol peso

Gostos boncorios
Comisiones
GMF 4*1000
Ajusie oi peso

Excedente contoble
MAS:

Gostos no deducibles
MENOS:

Gostos deducibles
EXCEDENTE FISCAT

ór.505
947

$ 55.305
1.822

62.452 S st.tzt

8. OTROS GASTOS

Los Gostos No Operocionoles, bósicomente estón representodos por Ios costos generodos en lo Cuents

de Ahonos de Boncolombio, como son lo cuoto de monejo de lo cuenta. comisiones por pogos o

terceros y el Grovomen o los Movimiento Finoncieros. Tc¡mbién formon porte de este rubro los gostos por

ojuste ol peso en los declorociones de impuestos y otros gostos que no pueden ser deducidos en el

Impuesio sobre lo Rento.

§ r.5r3.788

9. DETERMINACION DEt EXCEDENTE NETO FISCAL

Lo fuocioción Alionzs Sinertic, por ser uno Entidod del Régimen Tríbutorio Especiol, debe colculor el

Excedente Nelo Fiscol que será excento del lmpuesto sobre lo Rento, siempre y cuondo sus excedenles

contobles, seon reinyertidos en el objeto sociol de lo Aso,cioción; de no hocerlo de esto forms, el

Excedente Fiscol estorío grovodo con el Impuesto sobre lo Rento o lo torifo del 2A%:

$ 982.440
297.816
2A7.041

26.491

$ 3l .s54.644

233.s32

(r 03.52r )

$ 3r.684.ó5¿

$ 92ó-870
320.585
261.334

(2.e5',l)

§ 1.505.8s6

$ 3ó.912.447

258.383

(130.óó71

s 37.040.163
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