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NOTA 1.  NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL 

 

Dios en la empresa es entidad sin ánimo de lucro, el objetivo es promover la cultura de 

cuidado de empleados, clientes y proveedores con un cambio de cultura organizacional, 

llevando de forma práctica a Dios en la empresa. Dicha entidad fue constituida por 

documento privado el 4 de septiembre 2020, inscrita en Cámara de Comercio el 24 de 

marzo de 2021. 

Esta asociación se encuentra vigente y su término de duración es hasta el 4 de Septiembre 

de 2120. 

 

 

NOTA 2.  BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Marco Técnico Normativo  

 

La entidad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego del 

pertinente análisis realizado con base en las condiciones y requisitos establecidos en el 

Decreto 3022 de 2013, la Entidad decidió que pertenece al Grupo 2 y por tal motivo le 

aplican las NIIF para Pymes.    

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra 

obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de 

conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y 

financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, 

en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto 

Único Reglamentario 2420 del 2015. 

 

Las  NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados 

financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en 

adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) 

en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y 

emitidas al 1 de enero del 2009.  

 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales.  

 

 

b) Bases de medición  

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, 

con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son 

valorizados al valor razonable.  
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c) Moneda funcional y de presentación  

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en 

pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.  

 

d) Uso de estimaciones y juicios  

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, 

requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 

aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos 

contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones.  

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado.  

 

 

e) Importancia relativa y materialidad  

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 

su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

 

 

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la 

preparación de los estados financieros individuales bajo las NIIF. 

 

 

a) Instrumentos financieros  

• Efectivo y equivalente de efectivo  

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos.  

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento 

sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo 

poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, 

que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.  

 

• Activos financieros  

 

En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable; 

adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la 

categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento 
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inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor 

razonable o al costo amortizado.  

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo 

del modelo de negocio establecido para gestionar los activos financieros y también de las 

características de los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este t ipo de 

activos.  

La Administración clasifica el activo financiero al costo amortizado con base en e l modelo 

de negocio definido para la transacción.  

 

• Cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado ya que se 

mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja 

contractuales. 

 

• Baja en cuentas  

 

Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo 

del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, 

o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o  

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de 

ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, 

cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo 

financiero es transferido.  

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, 

en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido 

debidamente estimado y reconocido su deterioro.  

 

 

b) Beneficios a los empleados  

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 

contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los 

empleados se registran como beneficios a empleados. 

 

Beneficios a empleados corto plazo  

 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 

salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a 

entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre 
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el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a 

resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.  

.  

 

c) Provisiones  

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, 

siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 

 

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de 

sacrificio económico mayor al 50%. 

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso 

requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, 

midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación 

usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 

actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.  

El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto 

financiero. 

 

d) Ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. 

Cuando la contraprestación se espera recibir en un período superior a un año, el valor 

razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de 

efectivo por recibir, por tanto se aplica el método del costo amortizado descontando los 

flujos a una tasa de mercado.  

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es 

reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes 

en períodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 

contraprestación recibida.  

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se 

realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando 

finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el 

anticipo. 

e) Impuesto sobre la renta   

La Organización es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero 

debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 598 del Estatuto Tributario. 

 

 

 

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

Representan los recursos de liquidez inmediata; tales como los fondos por consignar, cajas 

menores, saldos bancarios en cuentas corrientes y de ahorros. A la fecha de corte de los 
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estados financieros no presentaban ninguna restricción ni embargo. Igualmente, las cuentas 

bancarias fueron conciliadas, con los respectivos extractos emitidos por las entidades 

bancarias en las cuales se encuentran depositados los fondos. 

 
DETALLE 2021

Bancolombia 14,941,175

14,941,175  
 

  

 

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS  

 

En este rubro se encuentran registradas partidas correspondientes a cuentas por cobrar por 

diferentes conceptos de acuerdo con la siguiente relación: 

 
DETALLE 2021

Zorba Lacteos Sas 5,355,000

Total 5,355,000  
 

 

 

 

NOTA 5: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  

 

Corresponde a gastos rembolsables por eventos, el cual detallo a continuación. 

 
DETALLE 2021

Club los Lagartos 8,891,635

Total 8,891,635  
 

 

 

NOTA 6: BENEFICIO A EMPLEADOS 

 

Corresponde esta cuenta a las obligaciones de la empresa originadas en los contratos de 

trabajo y a favor de los trabajadores. Para su causación se han tenido en cuenta las 

disposiciones legales vigentes en Colombia. 

 
DETALLE 2021

Cesantias 5,175,000

Intereses sobre cesantias 465,750

Vacaciones 2,587,500

 Aportes seguridad social 2,692,600

Total 10,920,850  
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NOTA 7: IMPUESTOS POR PAGAR  

 

Corresponde al siguiente detalle. 

 
DETALLE 2021

Impuesto sobre las ventas 1,678,000

Retencion en la Fuente- Renta 350,000

Retencion en la Fuente - ICA 44,000

Impuesto de Industria y Comercio 87,000

Total 2,159,000  
 

 

 

 

NOTA 8: INGRESOS 

 

Es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre 

de 2021. El siguiente es el detalle de los ingresos al cierre del ejercicio. 

 
DETALLE 2021

Donaciones Recibidas 114,736,442      

Servicio Implementación 9,000,000         

Total ingresos 123,736,442  
 

 

NOTA 9: GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa 

entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. Este proceso, 

al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades 

ordinarias, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen 

directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos, el siguiente es el 

detalle: 
DETALLE 2021

Gastos de Personal 94,111,550

Honorarios 9,858,900

Cumbre Cancun 9,344,910

Evento puerta abiertas Dios en la empresa 10,527,800

Diversos 494,041

Total gastos administrativos 124,337,201  
 

 




