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A la Asamblea General de la Corporación Promotora de Comercio Social
El suscrito Representante Legal y Contador de PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL.,
certifican que los estados financieros Individuales de la Entidad al 31 de diciembre de 2021
y 2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposición de
terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en
ellos:
a)

Tipos de transacciones y hechos durante el periodo:
Ocurrencia: las transacciones y hechos registrados han ocurrido y corresponden
a la entidad.
ii)
Integridad: se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que
registrarse.
iii)
Exactitud: las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos se
han registrado adecuadamente.
iv)
Corte de operaciones: las transacciones y hechos se han registrado en el periodo
correcto.
v)
Clasificación: las transacciones y hechos se han registrado en las cuentas
apropiadas.
i)

b)

Saldos contables al cierre del periodo:
i) Existencia: Los activos, pasivos y el patrimonio neto existen
ii) Derechos y obligaciones: la entidad posee o controla los derechos de los activos, y
los pasivos son obligaciones de la entidad.
iii) Integridad: se han registrado todos los activos, pasivos y partidas de patrimonio neto
que tenía que registrarse.
iv) Valuación e imputación: los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran en los
estados financieros por importes apropiados y cualquier ajuste de valoración o
imputación resultante ha sido adecuadamente registrado.

c)

Presentación y revelación:
i)
Ocurrencia de derechos y obligaciones: los hechos, transacciones y otras
cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad.
ii)
Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información a revelar
que tenía que incluirse.
iii)
iv)

Clasificación y compresibilidad: la información financiera se presenta y describe
adecuadamente, y la información a revelar se expresa con claridad.
Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se muestran
fielmente por las cantidades adecuadas.
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Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 37 de la Ley 222 de 1995.

Diana Benjumea López
Directora Ejecutiva y Representante Legal

Elkin de Jesus Montoya Fernández
Contador
T.P. 247155-T
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I.

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos
ACTIVOS

Nota

31/12/2021

31/12/2020

ACTIVOS CORRIENTES
Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

335,458

524,832

Otros activos financieros

6

1,470,085

973,294

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

7

3,029,823

4,664,798

10

59,890

178,178

Activos por impuestos

9

63,634

26,144

Otros activos no financieros

8

9,627

11,574

4,968,517

6,378,820

7

28,094

87,060

Propiedades, planta y equipo

11

1,178,940

1,229,125

Activos intangibles distintos de la plusvalía

12

185,159

258,001

Total activos no corrientes

1,392,257

1,574,186

TOTAL ACTIVOS

6,360,774

7,953,006

Inventarios

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
No Corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
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PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31/12/2021

31/12/2020

PASIVOS CORRIENTES
Corriente
Otros pasivos financieros

13

366,068

280,000

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

14

2,882,782

4,065,038

Beneficios a los empleados

14

277,999

271,434

Otras provisiones

16

-

439,191

Otros pasivos no financieros

18

370,193

489,776

3,897,042

5,553,211

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
No Corriente
Otros pasivos financieros

13

430,670

798,279

Provisiones por beneficios a los empleados

15

43,740

44,803

474,409

843,082

4,371,451

6,396,293

599,716

599,716

933,773

616,634

432,614

317,141

23,220

23,220

Total Activo Neto

1,989,323

1,556,711

Total Activo neto y pasivos

6,360,774

7,953,006

Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
ACTIVO NETO
Sin restricciones
Capital social
Ganancias (pérdidas) acumuladas

19

Ganancias (pérdidas) del ejercicio

Internamente restingido
Otras reservas

_____________________
Diana Benjumea López
Directora Ejecutiva y
Representante Legal

_________________________
_______________________ Juan Carlos Cuenca Gordillo
Elkin de Jesús Montoya F.
Revisor Fiscal
Contador
T.P. 247155-T

Matrícula 215109-T
En representación de
Ver dictamen adjunto
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II.

ESTADO DE ACTIVIDADES

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos
Detalle

Nota

31/12/2021

31/12/2020

Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias

20

25,687,252

24,488,142

Contribuciones y donaciones

21

544,708

1,472,875

Ganancias

21

1,412,805

858,697

27,644,765

26,819,714

Total de ingresos, ganancias y otras ayudas
Gastos
Servicios principales
Costo de ventas

23

(20,763,207)

(20,482,900)

Personal mercadeo

22

(1,414,840)

(1,598,122)

Asesoria comercial

22

(2,231,813)

(2,083,415)

Activo fijo

22

(295,634)

(237,971)

Pérdida de cartera

22

(85,454)

(126,845)

Otros

22

(477,374)

(488,534)

(25,268,322)

(25,017,787)

(1,524,604)

(1,126,698)

Total servicios principales
Servicios de apoyo
Administración

22

Impuestos

22

(57,240)

(36,257)

Financieros

22

(208,681)

(196,978)

Otros gastos de apoyo

22

(153,302)

(124,855)

(1,943,827)

(1,484,788)

(27,212,149)

(26,502,575)

Total servicios de apoyo
Total gastos
Cambios en los activos netos

432,616

317,139

Total excedentes disponibles del periodo

432,616

317,139

Activos netos al inicio del año

1,556,712

1,009,738

Activos netos al final del año

1,989,328

1,326,877

_____________________
Diana Benjumea López
Directora Ejecutiva y
Representante Legal

_______________________
Elkin de Jesús Montoya F.
Contador
T.P. 247155-T
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_________________________
Juan Carlos Cuenca Gordillo
Revisor Fiscal
Matrícula 215109-T
En representación de
Ver dictamen adjunto
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

III.

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos
Temporalmente
restringido

Sin restricciones

Ganancias Acumuladas

Capital
social

Saldo al comienzo

1/01/2020

Resultados
de
ejercicios
anteriores

Internamente
restringido

Ganancias
Acumuladas

Resultados
del ejercicio

Resultados de
ejercicios
anteriores
-

Otras
reservas

Patrimonio
total

599,716

386,802

229,835

-

229,835
229,835

317,141
(229,835)
87,306

-

229,835

87,306

-

-

317,141

599,716

616,637

317,141

-

23,220

1,556,714

317,139

432,616
(317,139)

317,139

115,477

-

-

432,616
432,616

-

317,137

115,477

-

-

432,614

599,716

933,771

432,618

-

23,220

1,989,325

23,220

1,239,573

-

317,141
317,141

Cambios en el activo neto
Resultado integral
Excedente del año
Traslado a excedente años anteriores
Total resultado integral
Total incremento (disminución)
Saldo final

31/12/2020

-

Cambios en el activo neto
Resultado integral
Excedente del año
Traslado a excedentes años anteriores
Cambio de política contable
Total resultado integral
Contribuciones para aportes permanentes
Total incremento (disminución)
Saldo final

31/12/2021

_____________________
Diana Benjumea López
Directora Ejecutiva y
Representante Legal

-

_______________________
Elkin de Jesús Montoya F.
Contador
9
T.P. 247155-T

_________________________
Juan Carlos Cuenca Gordillo
Revisor Fiscal
Matrícula 215109-T
En representación de ver dictamen
adjunto
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IV.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos
Detalle

Nota

31/12/2021

31/12/2020

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (Pérdida)

19

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por provisiones
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Deterioro de cartera
obsolescencia de inventario
Beneficios a los empleados
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios
Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otros activos no financieros derivadas de las
actividades de operación
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las
actividades de operación

432,616

317,139

171,326
(448,021)
13,371
85,454
105,884
360,630

143,993
(513,672)
2,623
126,845
48,226
(37,002)
88,152

12,404
1,631,642
1,883
(1,182,256)
(74,016)
(113,018)

186,524
1,800,492
5,319
(1,065,030)
126,721
312,500

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

276,639

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(42,050)
(6,250)
(545,091)

(114,435)
(59,800)
(174,235)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(281,552)
(281,552)

(130,768)
(130,768)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambios

(189,374)

176,381

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

1,366,526

(189,374)

176,381

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio.

524,832

348,451

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio

335,458

524,832

_____________________
Diana Benjumea López
Directora Ejecutiva y
Representante Legal

_______________________ _________________________
Juan Carlos Cuenca Gordillo
Elkin de Jesús Montoya F.
Revisor Fiscal
Matrícula 215109-T
En representación de ver dictamen
adjunto

Contador
T.P. 247155-T
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V. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS
EXPLICATIVAS
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL es una entidad sin ánimo
de lucro, constituida mediante la Personería Jurídica Número 34177 de la
Gobernación de Antioquia, del 08 de noviembre de 1985, inscrita en la Cámara
de Comercio de Medellín el 10 de marzo de 1997.
Su objeto social principal es fomentar, promover y apoyar mediante el
intercambio de bienes y servicios los programas de pequeños productores, tales
como microempresarios, artesanos y famiempresarios, en beneficio del interés
social.
Tiene su domicilio en la ciudad de Medellín.
La entidad se encuentra vigilada por la Dirección de Vigilancia y Control a
Entidades sin ánimo de lucro, la Gobernación de Antioquia.
2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA LAS PYMES
Los estados financieros de la Corporación PROMOTORA DE COMERCIO
SOCIAL, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 han sido preparados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las
Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES)
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015.
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es
también la moneda funcional de la corporación.
Y de acuerdo al Decreto 2270 de 2019, que incorpora Anexo 6 al Decreto 2420
de 2015 – Título Segundo – De las Normas Técnicas – Capítulo I – De las Normas
Técnicas Generales, artículo 3º, antes de emitir estados financieros, la
administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus
elementos, las cuales se encuentran contenidas en la Certificación a los Estados
Financieros adjunta a estos estados financieros.
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De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de
2015 - Título Tercero – De las Normas sobre Registros y Libros – artículo 8, los
Estados Financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los
cuales se hubieren asentado los comprobantes.
3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES
3.1 Consideraciones generales
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación del
Estado de Situación Financiera se resumen a continuación.
Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos
presentados en los estados financieros, con base en el Decreto Reglamentario
3022 de 2013, incorporado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información) basado en la NIIF para las PYMES, emitido
por la fundación IASB.
3.2 Conversión de moneda extranjera
La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano. Cualquier moneda
distinta a la moneda funcional se considera moneda extranjera.
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones
(tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la
liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las
partidas monetarias al tipo de cambio0 del cierre del año se reconocen en
resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que
se miden a su costo histórico, no se reconvierten.
3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la corporación tiene
disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de
ahorro y se mantienen a su nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento
menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.
Si la entidad posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se revela
en las notas respectivas, luego de un año se reclasifica al largo plazo.
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3.4 Instrumentos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de
crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo.
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen
al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier
valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial, de no serlo se procede
al cálculo de costo amortizado.
Con la finalidad de garantizar la razonabilidad en las cifras, se realizó un cambio
en la materialidad de las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que se le debe
realizar el costo amortizado a estas, siempre y cuando de manera individual
superen:
Clientes: 1680 UVT ($59.819.760)
Deudores varios: 386 UVT ($13.744.302)
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores 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 en resultados una pérdida por deterioro del valor.
Los gastos pagados por anticipado se registran como una cuenta por cobrar si
su pago representa en el futuro beneficios económicos a través de la venta de
bienes, prestación de servicios o devolución del dinero en caso de
incumplimiento en el contrato.
Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos
por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se
presentan en los resultados como gastos financieros.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
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La entidad reconoce como pasivos financieros de naturaleza acreedora (cuentas
por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por: la prestación
de servicios o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas
a favor de terceros, los cuales cumplen las siguientes condiciones:





Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad,
y
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente
se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios
económicos futuros.
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Las cuentas por pagar a largo plazo se miden posteriormente al costo amortizado
utilizando una tasa de mercado, para aquellas que tienen valores materiales, es
decir, que superaran 50 unidades de valor tributario (UVT)
3.5 Inventario
Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta
estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se
determina usando el promedio ponderado. Los inventarios se evalúan para ver
el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de
valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan
en el costo de ventas.
A partir de octubre de 2018, el manejo de los inventarios cambio, lo que
posibilita que en todo momento se puede conocer el saldo exacto de
los inventarios y el valor del costo de venta. Además del control permanente de
los mismos, este sistema permite la determinación del costo al momento de
hacer la venta, debido a que, en cada salida de un producto, es registra su
cantidad y costo.
3.6 Anticipos entregados
Los anticipos entregados se reconocen de acuerdo a su destinación, ya sea para
compra de Propiedad, Planta y Equipo, Inventario o Intangibles.
Si el anticipo es para prestación de servicios se reconoce como gasto pagado por
anticipado la proporción entregada que corresponda a servicios no prestados o
ejecutados en el rubro de cuentas por cobrar.
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3.7 Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La
depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos
su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.
Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes (2 S.M.L.M.V), los activos que se
adquieran por debajo de este valor se deprecian totalmente y se dan de baja en
el periodo en que se adquieren.
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan
vidas útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada activo y
no por grupos homogéneos, con base en el uso estimado de la gerencia del
activo y sus condiciones.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa
de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos
y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del
activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.
3.8 Intangibles
Los activos intangibles incluyen los programas informáticos y licencias de
software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.
Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada del intangible.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa
de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la
amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas
expectativas.
Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se
reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se
incluyen en los gastos de administración y ventas.
3.9 Deterioro del valor de los activos
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más
bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades
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generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad
generadora de efectivo.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y
equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de
un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en
libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros
al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor
en resultados como gastos.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación
revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido determinado si no se
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de
activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor
se reconoce inmediatamente en resultados.
3.10 Provisión por beneficios a los empleados
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con
lo establecido por la administración para pagos por prima de antigüedad y
beneficios por terminación
Prima de antigüedad:
Este pago se entrega a partir del empleado cumplir diez años en la entidad.
Aplica también para salario integral. A partir del décimo año, cada cinco años se
entrega la prima por antigüedad de la siguiente manera (el porcentaje se aplica
al salario básico actual devengado por la persona):
10 años: 50%
15 años: 75%
20 años en adelante: 100%
El costo y la obligación de la entidad de realizar pagos por años de servicio a los
empleados se reconocen durante los periodos de servicio de los empleados. El
costo y la obligación se miden usando el método de la unidad de crédito
proyectada, que supone una media anual del 3% de incremento salarial, con una
rotación de empleados basada en la experiencia de los últimos 5 años,
descontados utilizando la tasa de mercado vigente para títulos de deuda pública.
Adicionalmente, se considera la edad de jubilación vigente para hombres y
mujeres en Colombia.
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3.11 Otras Provisiones
Provisión por política de reembolso
Dado que la entidad tiene la política de reembolsar las ventas en los productos
de línea a los clientes de grandes superficies que no estén satisfechos con ellas
por diversos factores tales como vencimiento, baja rotación, entre otros; la
entidad tiene una obligación presente como consecuencia de la venta que da
lugar a la obligación implícita, por lo tanto, se reconoce una provisión por el valor
de la mejor estimación del importe requerido para liquidar los reembolsos,
teniendo en cuenta el promedio de las devoluciones ya efectuadas en el último
año por cada línea.
Pasivos contingentes
La entidad no reconoce pasivos contingentes, estos sólo se revelarán.
En los casos en que la entidad es responsable, de forma conjunta y solidaria, en
relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que
cubran los demás responsables se trata como un pasivo contingente.
Los pasivos contingentes son evaluados anualmente para determinar si una
salida de recursos que incorporen beneficios económicos se ha convertido en
probable, en este último caso, la entidad reconoce una provisión en los estados
financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de
ocurrencia.
Actualmente la entidad no posee ningún pasivo contingente.
Activos contingentes
La entidad no reconoce activos contingentes, estos sólo se revelarán.
En el caso de que la probabilidad de la entrada de beneficios económicos a la
entidad sea superior al 60%, se informaran los mismos como activo contingente
en las notas a los estados financieros.
Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados
financieros, puesto que ello podría significar el reconocimiento de un ingreso que
quizá no sea nunca objeto de realización. No obstante, cuando la realización del
ingreso sea seguro, el activo correspondiente no es de carácter contingente, y
por tanto es apropiado proceder a reconocerlo en los Estados Financieros,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
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1)
2)
3)

Se haya recibido un fallo de la autoridad competente.
Sea probable que se reciba recursos del demandante.
La calificación del abogado sobre la probabilidad de recaudo superior 90%.

La entidad anualmente evalúa sus activos contingentes, con el fin de asegurar
que la evolución de estos se refleje apropiadamente en los Estados Financieros,
a la fecha de presentación de los Estados Financieros no se tiene conocimiento
de ningún activo contingente.
3.12 Pasivos por impuestos corrientes
La entidad reconoce el impuesto a las ganancias del periodo corriente.
La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro cuyos excedentes netos se
gravan con base en las normas indicadas en el régimen tributario especial.
Condiciones para que el beneficio neto o excedente de las entidades del
régimen tributario especial sea exento.
1. El beneficio neto o excedente se debe destinar directa e indirectamente en el
año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto
social en una o varias de las actividades meritorias de la entidad, o en los plazos
adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad.
2. El beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones
permanentes.
3. La destinación total del beneficio neto debe aprobarse por la Asamblea
General dentro de los tres primeros meses de cada año, dejando constancia en
el acta de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso.
Los excedentes que no se inviertan se gravan con una tarifa del 20%.
De acuerdo con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2018, la Corporación
debe pagar impuestos sobre los egresos improcedentes, en caso de que existan.
A diciembre 31 de 2019, la corporación generó una pérdida fiscal razón por la
cual no tuvo que reinvertir sus excedentes contables depurados para que el
beneficio neto fiscal fuera exento.
3.13 Otros pasivos no financieros corrientes
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La entidad reconoce como pasivos no financieros de naturaleza acreedora
(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados por
anticipos de clientes.
3.14 Otros impuestos
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (Renta) se reconocen
directamente en el Estado de Resultados en el periodo gravable a que
correspondan de acuerdo con la legislación fiscal.
Se presentan en el rubro de cuentas por cobrar o cuentas por pagar según su
naturaleza, luego de compensar valores del mismo impuesto ante la misma
autoridad fiscal.
3.15 Ganancias Acumuladas
El rubro de ganancias acumuladas comprende los siguientes conceptos:



Excedentes de ejercicios anteriores
Resultados de la adopción por primera vez de la NIIF para las PYMES
Periodo
Ganancias acumuladas a 2014
Resultado ejercicio 2015
Resultado ejercicio 2016
Diferencia resultado ejercicio 2016
Resultado ejercicio 2017
Resultado ejercicio 2018
Resultado ejercicio 2019
Cambio política contable 2019
Resultado ejercicio 2020
Total ganancias acumuladas

Saldo
(976,766)
573385
(172,555)
4198
508696
145066
(229,835)
(468,828)
(317,139)
(933,778)

3.16 Reconocimiento de Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por
recibir por la corporación de los bienes suministrados o los servicios
proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas,
descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de
ingresos es la siguiente:
Prestación de servicios
Los ingresos provenientes por prestación de servicios se reconocen con base al
grado de terminación del servicio, en línea recta por el periodo del tiempo del
servicio.
19

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el
país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad.
Los bienes entregados en consignación no se reconocen como ventas sino hasta
que se haya indicado la venta de la mercancía al comprador final.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando
el método de interés efectivo.
4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación
Al preparar los estados financieros, la Dirección Ejecutiva asume una serie de
juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos,
pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las
estimaciones más significativas corresponden a:
Deterioro de Inventarios
El cálculo del deterioro de inventarios se hace comparando el costo en libros
frente al precio de venta en la lista de precios vigente para el periodo, menos
los gastos de terminación y venta teniendo en cuenta un porcentaje establecido
por el promedio de los últimos cinco años por estos conceptos.
Deterioro de deudores
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así
como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente
económico en el que se desenvuelven, entre otros. La corporación posee
información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos
análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos
futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva
original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es
comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.
Test de deterioro de activos no financieros
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A la fecha de cierre de cada año, o en aquella fecha en que se considere
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún
indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso
de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable de
dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario.
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma
independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo
(UGE) a la que el activo pertenece. A estos efectos se ha determinado que todos
los activos conforman se encuentran es dos UGEs.
Vida útil de las propiedades, planta y equipo
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones
realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos
criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.
Provisiones
El proceso para la estimación de la provisión por reembolso o devoluciones en
es el siguiente:
Para las ventas de temporada, para el periodo en el que se informa no queda
saldo en esta provisión, dado que:
a. Se realizó una negociación con almacenes éxito para la no devolución de
las ventas de temporada del año 2020, por una contraprestación de
$95.500.000, los cuáles fueron castigados de la provisión.
b. A comienzo del año 2021, la PCS hizo una negociación con el almacén
éxito de realizar todas las ventas en firme, sin derecho a devolución,
incluyendo temporada; por este motivo, desde la dirección de la entidad
se autoriza devolver el saldo de la provisión que se tenía por este concepto
por valor de $ 235.318.095.
Para las ventas de línea, en el año 2019 la entidad realizó una negociación
especial con la cadena del Éxito, que representa las ventas más representativas
de la compañía, estableciendo una aceptación de no devoluciones, a cambio de
pagar un 4% adicional por las ventas realizadas al cliente.
Durante el periodo 2021 la promotora realizó una provisión por este concepto
del 1%, basado en un histórico de devoluciones, sin incluir el cliente éxito, ya
que se tiene una negociación de no devoluciones, al cierre del periodo se analiza
el promedio de las devoluciones, quedando una provisión del 0.5%.
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Las provisiones de beneficios a empleados se registran con base en el periodo
de servicio de los empleados que dan origen al derecho del beneficio.
5. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre de 2020 incluyen los siguientes componentes:
Clases de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo

31/12/2021

Fondos de caja

31/12/2020

3,850

3,822

221,079

407,395

2,868

275

227,797

411,492

Equivalentes al efectivo

107,661

113,341

Total equivalente al efectivo.

107,661

113,341

Total

335,458

524,832

Fondos en bancos
Fondos en cuentas de ahorro
Total efectivo
Equivalente al efectivo

Los valores en bancos corresponden al valor efectivo en extracto a la fecha
de cierre.
La entidad no posee a diciembre 31 de 2021 fondos o depósitos de uso
restringido
6. Activos financieros
Las categorías de activos financieros y pasivos financieros se detallan a
continuación:
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La composición de cada una de las categorías es la siguiente:

Instrumentos financieros a valor razonable con
cambios en resultados
31/12/2021

31/12/2020

Corriente

Corriente

Activos financieros

Fidurenta

815,085

269,008

Renta Fija Plus

415,000

504,154

Renta Fija Plazo

240,000

200,132

1,470,085

973,294

Total

Durante el 2021 la entidad realizó la inversión en fondos de inversión colectiva
con las siguientes características:
Fidurenta: inversión con pacto de permanencia indicado por el inversionista
desde 30 días en adelante con renovación automática por plazo inicialmente
pactado y en días calendario, de riesgo medio y horizonte de inversión de
mediano plazo.
Renta Fija Plazo: inversión a la vista sin pacto de permanencia, de riesgo
medio y horizonte de inversión de mediano plazo, es de aclarar que, sin tener
plazo, su categoría de inversión está orientada a recursos que puedan
permanecer entre 120 y 180 días.
Renta Fija Plus: inversión con pacto de permanencia de 30 días con
renovación automática por igual número de días calendario, de riesgo medio y
horizonte de inversión de mediano plazo.
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Los efectos en los resultados producto de las operaciones con derivados e
instrumentos financieros es la siguiente:

Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas de instrumentos
financieros
Ganancias y pérdidas por instrumentos
financieros

31/12/2021

31/12/2020

Al valor razonable -inversiones

31,307

7,714

Por activos financieros al costo amortizado

48,834

49,425

Por pasivos financieros al costo amortizado

(57,208)

(66,306)

22,933

(9,167)

Total

7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otros comprenden:
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El detalle del rubro de otras cuentas por cobrar se especifica a continuación:

Durante el año, la entidad determinó el importe no recuperable de las cuentas
por cobrar para aquellas que tenían evidencia objetiva de deterioro con base al
análisis individual realizado por el comité de cartera conformado por la directora
ejecutiva, la directora comercial, la directora de operaciones, el director
administrativo y financiero, el tesorero y la contadora, teniendo en cuenta
variables como cumplimiento en pagos, historial crediticio, contacto con el
cliente, entre otros.
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Relación deudores comerciales y otros deudores por vencimiento

31/12/2020
Clientes
Anticipos
Deudores varios

Cartera
al día

Cartera
Cartera
1-90 días 91-180 días

Cartera
mayor a
360 días

Total
deudores

Total
corrientes

Total
no
corrientes

2,613,251

969,654

42,589

199,375

72,276

3,897,145

3,824,869

72,276

25,993

136,419

29,344

1,300

8,902

201,958

193,056

8,902

5,882

-

5,882

632,605

632,605

-

31,259

31,259

-

4,768,849

4,681,789

87,060

-

Sobrante anticipos

20,039

Prestamos a los empleados
Total

Cartera
181-360
días

2,639,244

1,126,112

612,566

-

8,147

23,112

692,646

223,787
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8. Otros Activos No Financieros

Detalle de otros activos no financieros

Clase

31/12/2021

Otros Anticipos

31/12/2020

Periodo de
amortización
(años)

64

232

1 año

Gastos pagados por anticipados

9,627

11,343

1 año

Total

9,691

11,574

9. Activos por impuestos.
Los activos por impuestos comprenden las retenciones por impuestos
practicadas y el saldo a favor de IVA, las cuáles quedan a favor para el periodo
siguiente, su detalle se describe a continuación:

Activos y pasivos por impuestos
Corriente
Activos, pasivos por impuestos
31/12/2021

31/12/2020

Activos por impuestos
Retención en la fuente

37,490

16,087

Saldo a favor renta

26,144

10,057

63,634

26,144

Subtotal activos por impuestos

10.

Inventarios

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
presenta las siguientes categorías:
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Clases de inventarios
Corriente
Detalle
31/12/2021

31/12/2020

Materias primas (Etiquetas)

-

607

Productos terminados

-

1,656

Mercancías no fabricadas por la empresa

59,890

175,914

Total

59,890

178,178

Las mercancías no fabricadas por la empresa corresponden a inventarios que
se venden en los puntos de venta.
Anteriormente, el inventario que iba a ser devuelto a Promotora de Comercio
Social, no era reconocido por parte de la entidad como inventario sino como un
menor valor de las cuentas por cobrar de nuestros clientes, ahora cada una de
estas unidades es reconocida como inventario en tránsito en una bodega
destinada para esto con la nota crédito emitida por el cliente aunque no haya
llegado físicamente el inventario, una vez llega la mercancía que se hace la
respectiva salida con la devolución al empresario.
La mercancía en consignación en poder de Promotora de Comercio Social a
diciembre 31 de 2021, asciende a la suma de $832.368836.
11. Propiedades, Planta y Equipo
La vida útil definida para cada categoría de Propiedad, Planta y Equipo se
expone a continuación:
Métodos de depreciación y vida útil propiedades, planta y equipo
Clase de Propiedad, Planta y Equipo

Método de
depreciación

Vida útil
Mínima

Máxima

Terrenos

Línea recta

Construcciones y edificaciones

Línea recta

70 años

90 años

Maquinaria y equipo

Línea recta

10 años

20 años

Equipo de oficina

Línea recta

05 años

10 años

Equipo de computación y comunicación

Línea recta

03 años

06 años

Flota y equipo de transporte

Línea recta

10 años

20 años

La clasificación de Propiedad, Planta y Equipo, así como su depreciación
acumulada, se detalla a continuación:
29

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021
(Cifras en miles de pesos colombianos)

Detalle de Propiedad, Planta y Equipo
31/12/2021
Clase
Valores brutos

Depreciación
Acumulada

Valores netos

-

132,456

Terrenos

132,456

Construcciones y edificaciones

937,554

(76,114)

Equipo de oficina

173,748

(100,201)

73,547

Equipo de computación y comunicación

375,371

(263,873)

111,498

1,619,129

(440,188)

1,178,940

Total

861,440

31/12/2020
Clase
Valores brutos

Depreciación
Acumulada

Valores netos

-

132,456

Terrenos

132,456

Construcciones y edificaciones

937,553

(64,394)

873,159

Equipo de oficina

173,748

(83,491)

90,257

Equipo de computación y comunicación

354,346

(221,094)

133,252

1,598,103

(368,979)

1,229,125

Total
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El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el periodo 2021 es el siguiente:
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12.

Activos intangibles

Métodos de depreciación y vida útil intangibles
Vida útil

Método de
depreciación

Mínima

Máxima

Derechos

Línea recta

01 año

10 años

Licencia

Línea recta

01 año

10 años

Clase

Activos intangibles
31/12/2021
Clase
Valores brutos

Amortización
acumulada

Valores netos

Derechos

164,329

-

164,329

Licencias

26,780

(5,950)

20,829

191,109

(5,950)

185,159

Total

31/12/2020
Activos Intangibles
Valores brutos

Amortización
acumulada

Valores netos

-

240,327

Derechos

240,327

Licencias

20,530

(2,856)

17,674

260,857

(2,856)

258,001

Total

Los derechos corresponde al software SAP BO, que es controlado por la empresa,
y que permite tener controlada la operación financiera, logística, comercial que
desarrolla la entidad.
Las licencias corresponden a un desarrollo que la compañía va a poner a
disposición de los usuarios internos y externos de la Promotora (Autor) el cual
al 31 de dic de 2021 aún no estaba en funcionamiento y por lo tanto no presenta
amortización, y la plataforma de entrenamiento empresarial.
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Conciliación de cambios en intangibles
31/12/2021
Movimientos en activos
intangibles

Saldo inicial

Derechos

1/1/2021

240,327

17,674

258,001

6,250

6,250

(75,997)

(3,095)

(79,092)

(75,997)

3,155

(72,842)

164,330

20,829

185,159

Adiciones
Amortización.
Cambios, total
Saldo final

12/31/2021

Activos
intangibles
neto

Licencias

Partidas en el estado de resultados donde se incluye
la amortización de intangibles
Detalle

31/12/2021

31/12/2020

Amortización Intangibles

79,092

77,569

Total

79,092

77,569

13. Otros pasivos financieros

Pasivos financieros medidos al costo amortizado
31/12/2021
Entidad

Corriente
Préstamos FONEDE- Comfama

31/12/2020

Moneda

Peso

No corriente

Corriente

No corriente

366,069

430,670

280,000

798,279

Total préstamos bancarios

366,068

430,670

280,000

798,279

Total

366,068

430,670

280,000

798,279

Corresponde a recursos facilitados por la caja de Compensación Familiar de
Antioquia para que Promotora de Comercio Social, pudiera prestar servicios
financieros a empresarios de descuentos de facturas y anticipos.
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El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre de 2020 comprende:

Todas las obligaciones financieras se cancelan en un término inferior a tres años.
14. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre
de 2020 comprenden:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Corriente
Clase
31/12/2021
Proveedores nacionales

31/12/2020

2,584,794

3,484,147

229,392

517,043

58,344

52,848

2,091

1,164

18,921

17,189

730

614

13,280

12,435

1,150

1,026

850

2,943

24,591

21,709

Seguro de vida Sugente

900

624

Seguro de vida Sugente

(408)
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Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Aportes a entidades de Salud EPS
Aportes a ARL
Aportes AL I.C.B.F.Sena y Caja
Embargos judiciales
Libranzas
Aportes a pensiones obligatorias

Obligaciones laborales
Acreedores varios
Total
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219,488

5,669

5,206

3,160,781
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Corriente

Beneficios a los empleados

31/12/2021

Aportes a entidades de salud
Aportes a ARL
Aportes al ICBF, Sena y Caja
Aportes obligatorios a Pensión
Salarios
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Vacaciones

31/12/2020

Beneficios extralegales(Cumplimientos de ventas)

18,920
729
13,280
24,590
3,365
105,983
12,047
55,725
43,356

17,189
614
12,434
21,709
(14)
101,521
11,667
60,081
46,233

Total

277,999

271,434

15. Provisiones por beneficios a los empleados
Las provisiones por beneficios a los empleados consisten en la prima que se
entregan a los empleados a partir de los diez años en la entidad, por cada cinco
años de servicio, además de una bonificación que se entrega por el retiro de una
persona de la entidad.

Provisiones por beneficios a empleados largo plazo
Corriente

No corriente

Detalle
31/12/2021

31/12/2021

31/12/2020

Provisión prima de antigüedad.

-

43,740

44,803

Total

-

43,740

44,803

16. Otras provisiones
El haber logrado la negociación con el principal cliente que tiene la compañía,
para las devoluciones de productos de línea, tuvo un efecto muy significativo en
la disminución de las mismas, al final del ejercicio se revisó el comportamiento
de estas devoluciones mensualmente y se realizó la reversión del exceso de
provisión a la fecha.
Para el cierre del año 2022, se cálculo el 0.5% de las ventas netas, esperando
que este valor cubra las devoluciones que realizan los otros clientes y las líneas
que aún no se tienen negociadas.
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Para periodo se tomó la decisión de comercializar productos de temporada sólo
con ventas en firme, metodología que se seguirá implementado en adelante, por
lo tanto, no se calcula provisión de temporada y se realiza la devolución de la
provisión existente por este concepto.
Los productos de temporada son aquellos que participan en momentos únicos,
en un espacio de tiempo definido, corresponden a programas especiales, entre
ellos encontramos Navidad, Halloween, Fiesta y Papelería.
Los productos de línea son aquellos que obedecen a pedidos repetitivos, son
codificados en los almacenes para permanecer en una oferta; una vez se agota
el inventario, hacen un nuevo pedido, obedece a una demanda, entre estos
están: Alimentos, Artesanías, Hogar, Aseo, Mascotas, Juguetería y deportes,
Textiles, Calzado cuero y marroquinería.
Esta provisión fue reclasificada como provisión de las cuentas comerciales por
cobrar y otras cuentas por cobrar con el saldo que se explica a continuación.

17. Impuesto a las ganancias
Las disposiciones fiscales aplicables a la Corporación estipulan que:

a) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Mediante el decreto 2150 del 20

de diciembre del 2018, reglamentó las modificaciones introducidas por la
reforma tributaria Ley 1819 del 2016 y estableció el nuevo tratamiento a las
donaciones efectuadas a las Entidades Sin Ánimo de Lucro pertenecientes al
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Régimen Tributario especial; el proceso para su calificación, actualización y
permanencia; la forma de determinación del beneficio neto o excedente fiscal
y las retenciones en la fuente para estas entidades.

b) Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del
Régimen Tributario Especial

La determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen
tributario especial se calcula siguiendo el siguiente procedimiento:
Ingresos Fiscales (sin tener en cuenta ingresos por
Contratos de obra pública y de interventoría con entidades
estatales)
Egresos Fiscales (sin tener en cuenta costos y gastos por
Menos
Contratos de obra pública e interventoría con entidades
estatales)
Inversiones realizadas en el periodo por su valor de
Menos
adquisición (no podrá exceder el beneficio neto o
excedente, computado antes de descontarla)
Inversiones liquidadas en el periodo, de periodos
Mas
anteriores y que fueron restadas en beneficios de otros
periodos.
Subtotal Beneficio neto o excedente.
Menos
Egresos improcedentes y sometidos a la tarifa del 20%
Igual
Beneficio neto o excedente.

c) La Corporación por estar en el régimen tributario especial está excluida

del cálculo de la renta presuntiva según el artículo 191 del estatuto
tributario.

El siguiente es el detalle de lo activo y pasivos por impuestos
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Activos y pasivos por impuestos
Corriente
Activos, pasivos por impuestos
31/12/2021

31/12/2020

Activos por impuestos
Retención en la fuente

37,490

16,087

Saldo a favor renta

26,144

10,057

Saldo a favor IVA 2021

36,526

-

100,160

26,144

Subtotal activos por impuestos

18. Otros pasivos no financieros
El detalle de este rubro se presenta a continuación:

Otros pasivos no financieros
Corriente
Detalle
31/12/2021

31/12/2020

Anticipos y avances recibidos

208,075

327,658

Ingresos recibidos por anticipado (donaciones)

162,118

162,118

Total

370,193

489,776

Este pasivo corresponde a recursos recibidos para terceros en la ejecución de
convenios de colaboración.

19. Ganancias acumuladas
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Periodo
Ganancias acumuladas a 2014
Resultado ejercicio 2015
Resultado ejercicio 2016
Diferencia resultado ejercicio 2016
Resultado ejercicio 2017
Resultado ejercicio 2018
Resultado ejercicio 2019
Cambio política contable 2019
Resultado ejercicio 2020
Total ganancias acumuladas

Saldo
(976,766)
573385
(172,555)
4198
508696
145066
(229,835)
(468,828)
(317,139)
(933,778)

20. Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2021 y el periodo de 2022
incluyen:

Los ingresos operacionales son ventas de productos microempresariales de
productos diversos y la venta de servicios son contratos y convenios con las
siguientes entidades: Fundación Fraternidad Medellin, la Fundación Sofía Pérez
de Soto, Fondo Empleados Bancolombia-FEC que se ejecutaron en el año 2021.
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21. Contribuciones, Donaciones y Ganancias

A continuación, se detallan los ingresos recibidos durante el periodo por
concepto de donaciones.
DONANTE
Plazo
DETALLE
proyectado para DONACIÓN
el gasto
1 año

Laboratorio Desarrollo Propuestas de Valor

1 año

Donacion Regalos Navidad

1 año

Fortalecer el Fondo de Servicios Financieros

1 año

PCS digital - Conectividad - Procesos

1 año

Base de Datos Referentes, Inmersion Usa , Autor

5 meses

Posicionamiento de Autor
TOTAL DONACIONES 2021

Fundación
Charities Aid
Fondo de
Fundación Sofía
Colombiana de
Fraternidad
Foundation Of
Garantías de
Perez de Soto
Comercio
Medellín
AM
Antioquia
100,528
70,000
180,000
100,247
100,000
5,000
170,528

180,000

100,247

100,000

5,000
555,775
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22. Detalle de gastos
A continuación, se detallan los gastos de la entidad, de acuerdo al Estado de
Actividades.

Detalle de Gastos
Concepto
Personal mercadeo
Asesoria comercial
Activo fijo
Pérdida de cartera
Otros
Administración
Impuestos
Financieros
Otros gastos de apoyo

31/12/2021

Total

31/12/2020

1,414,840
2,231,813
295,634
85,454
477,374
1,524,604
57,240
208,681
153,302

1,598,122
2,083,415
237,971
126,845
488,534
1,126,698
36,257
196,978
124,855

6,448,942

6,019,675

Detalle gastos de personal
Concepto

31/12/2021

Salario Integral
Sueldos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Prestaciones sociales
Auxilio Funerario
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones Laborales
Capacitación al personal
Aportes Seguridad Social

31/12/2020

207,976

200,426

1,302,908

1,228,635

5,423

4,025

39,488

37,293

352,785

335,530

14,438

1,246

213,646

197,077

3,974

7,060

29,551

12,671

3,658

6,690

491,193

462,909

Beneficios largo plazo

(7,314)

15,045

Gastos médicos y otros

21,224

29,890

2,678,948

2,538,497

Total

23. Costo de ventas
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El detalle de costo de ventas se describe a continuación:
El costo de la mercancía vendida es el valor de las compras que se realizan a los
microempresarios de los productos que comercializa Promotora de Comercio
Social y no tienen ninguna trasformación.
Costo de la Mercancía Vendida
Concepto

31/12/2021

31/12/2020

Ventas
Comercio al por mayor y al por menor
Provisión temporada reembolso Proveedores
Provisión CxC empresarios
Ajustes CMV

20,763,203
20,638,803
46,526
5,538
72,336

20,482,900
20,094,165
388,833
(102)
-

Total

20,763,203

20,482,900

24. Partes relacionadas

25. Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo permite evaluar la capacidad de la entidad para
generar efectivo y determinar las necesidades de liquidez. Se presentan de una
forma separada las actividades que originan el efectivo así: actividades de
operación, inversión y financiación y se usa el método indirecto, el cual consiste
en presentar el resultado neto partiendo del excedente contable.
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26. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del periodo sobre el que
se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financieros que se
presentan.
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