Estado de situación financiera
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA
830034858-1
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Valor expresado en Peso colombiano
Comparativo
2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Cuentas de ahorro
Bancos
Davivienda
Banco Caja Social
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Ministerio de Cultura
Anticipo de impuestos y contribuciones o
Anticipo Retención en la fuente
Anticipo Retención en la fuente 2,5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Sillas Rimar
Equipos
Video Beam
Equipo Electrónico
Cámaras yCP
Maquina de Escribir
Depreciación acumulada
Equipo de oficina
Video Beam
Sillas Rimax
Equipo Electrónico
CámarasyCP
Maquina de Escribir
Intangibles
Licencias
Software Contable

2020

4.651.233,17
1.508.080,00
3.143.153,17
3.143.1S3,17

3.637.560,04
1.226.880,00
2.410.680,04
2.410.680,04

1.423.037,93
1.720.115,24

1.436.879,97

1.100.000,00
975.000,00

0,00
0,00

973.800,07

975.000,00

0,00

125.000,00
125.000,00

0,00
0,00

125.000,00

0,00

5.751.233,17

3.637.560,04

2.332.227,19
4.943.000,00
133.000,00

3.275.527,03
4.943.000,00
133.000,00

133.000,00

133.000,00

4.810.000,00

4.810.000,00

1.700.000,00
750.000,00

1.700.000,00
750.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

160.000,00

160.000,00

-2.610.772,81
-2.610.772,81

-1.667.472,97
-1.667 .472,97

-1.419.497,96
-45.441,96

-1.079.498,00
-32.142,00

-545.832,97
-439.999,92

-395.832,97
0,00

-160.000,00

-160.000,00

560.000,00
560.000,00

560.000,00
560.000,00

560.000,00

560.000,00

TOTAL ACTIVONO CORRIENTE

2.892.227,19

3.835.527,03

TOTAL ACTIVOS

8.643.460,36

7.473.087,07

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
A Terceros
Pedro Aldana
Maria de l Carmen Antolinez
Pedro Javier Aldana Antolínez
Retenciones en la fuente
Servicios
Servicios 6%

-5.845.082,77
-5.629.482, 77
-5.019.482, 77
-230.000,00
-380.000,00
-215.600,00
-215.600,00
-215.600,00

-4.715.482, 77
-4.715.482,77
-4.715.482, 77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-5.845.082,77

-4.715.482,77

TOTAL PASIVO

-5.845.082,77

-4.715.482,77

PATRIMONIO
Capital social
Aportes Asociados
Reservas
Reservas obligatorias
Reserva legal
Resultados de ejercicios anteriores
Utílidades o excedentes acumulados
Perdidas Acumuladas
Utilldad(-)/Pérdlda del ejercicio(+)

-2.000.000,00
-2.000.000,00
-7.724,19
-7.724,19
-7.724,19
-749.880,11
-7 .502.158,36
6.752.278,25
-40.773,29

-2.000.000,00
-2.000.000,00
-7.724,19
-7.724,19
-7.724,19
-7.502.158,36
-7.502.158,36
0,00
6.752.278,25

TOTAL PATRIMONIO

-2.798.377,59

-2.757.604,30

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

-8.643.460,36

-7.473.087,07

BLANC
T.P. 49273-T

Estado de resultado integral
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA
830034858-1
Al 31 de Diciembre 2021 y 2020
Valor expresado en Peso colombiano

Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Otras actividades de servicios comunitarios, socia
Actividad teatral, musical y artística
Otros ingresos de actividades ordinarias
Financieros
Intereses

Diversos
Aportes a la operación financiera

Gasto
Administrativos
Honorarios
Contabilidad

Impuestos
Gravamen a los movimientos financieros

Servicios
Otros
Hosting y Dominio
Varios

Gastos legales
Registro mercantil
Registro mercantil

Depreciaciones
Equipo de oficina
Ventas
Servicios
Publicidad propaganda y promoción
Emisiones Radiales
Manejo pagina web
Presentación Noticias

Costos de venta
Costo de ventas y de prestación de servicios
Otras actividades de servicios comunitarios, socia
Actividad teatral, musical y artistica
Entretenimiento y Esparcimiento

2021

2020

13.315.703,13

1.200.549,75
0,00
0,00
0,00
1.200.549,75
549,75
549,75
1.200.000,00
1.200.000,00
-7.952.828,00
-2. 706.948,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.197.482,00
-2.197.482,00
0,00
-2.197.482,00
0,00
0,00
0,00
-509.466,00
-509.466,00
-5.245.880,00
-5.245.880,00
-5.245.880,00
-4.970.000,00
-275.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.ooo.ooo,oo
5.00o.ooo,oo
5.000.000,00
8.315.703,13
1.811,28
1.811,28
8.313.891,85
8.313.891,85
-8.401.529,84
-1.651.529,84
-200.000,00
-200.000,00
-15.600,00
-15.600,00
-331.880,00
-331.880,00
-331.880,00
0,00
-160.750,00
-160.750,00
-160.750,00
-943.299,84
-943.299,84
-6.750.000,00
-6.750.000,00
-6.750.000,00
-5.550.000,00
-600.000,00
-600.000,00
-4.873.400,00
-4.873.400,00
-4.873.400,00
-1. 702.400,00
-425.600,00

Otros

-2.7 45.400,00
-13.000,00
-110.400,00
-108.000,00
-70.000,00
-120.000,00
-710.000,00
-750.000,00
-230.000,00
-380.000,00
-230.000,00
-24.000,00
40.773,29

Parqueadero
Refrigerios
Alquiler Auditorio
Datos Celular
Manejo de Cámara
Asistencia de Producción
Dirección de proyecto
Servicios Auxiliar de Logística
Coordinación Proyecto
Servicios Presentación y Animación
Servicio Transporte
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)

~~
REPRE

NAfé
NT

1 , u , - --

EG

e.e. No. 19.462.3

T.P. 29056 T

CARDENAS

T.P. 49273-T

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.752.278,25

CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA "CORVIF"
Nit: 830.034.858-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑOS TERMINADOS

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente (Perdida) Neta del periodo
Aiuste para conciliar la utilidad neta al efectivo
provisto por las operaciones:
Depreciacion
Amortiz.aciones
Provision Impuesto de Renta
Cambios en activos y pasivos operacionales
lnve!1liones
Deudores
Inv.,nlarios

Diferidos
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos gravamenes y tasas

31 DE DICIEMBRE
31-<lic-21
31-dic-20
$40.773

-$6. 752.278

$943.300

$509.466

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

Efectivo provisto de las operaciones

$0

$0

$984.073

-$6.242.812

-$1.100.000

$14.000

$0

$0

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION

Aumento (Disminucion) Deudores
Aumento(Disminucion) Inventarios
Aumento(Disminucion) Inversiones
Adquisicion de propiedad planta v equipo
AlllnetltO\.'Dism.inuciou) Proveedores
Aumento(Disminucion) Cuentas por Paqar
Aumento(Disminucion) Impuestos Gravnmenes
Aumento de activos diferidos
Efectivo usado en las actividades de In,•ersion
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(Disminucionl Aumento de obligaciones financieras
Pago de obligaciones Financieras
Efectivo provisto en las actividades de financia
Aumento(disminucion) neto en efectivo
Efectivo al principio del afio
Efectivo al final del año

CARDENAS

BLANCA

AD R
.P. 49273-T

$0

$0

$0

-$1018.932

$0

$0

$1.1 29.600

$4.71 5.483

$0

-$38.045

$0

$0

$29.600

$3.672.506

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.013.673

-$2.570.306

$3.637.560

$6.207.866

S4.G51.233

$3.637.560

CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA

NIT. No. 830.034.858-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Saldos al 31Saldos al 3112-20
Aumento Disminucion
12-21

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades
Acumuladas
Perdida del
Ejercicio
Utilidad del
ejercicio

2.000.000
7.724

2.000.000
7.724

7.502.158

7.502.158

6.752.278

6.752.278

Saldos al 31 de
Diciembre de
2021

2.757.604

Total del Patrimonio

2.767.604

40.773

40.773

40.773

2.798.377

2.798.377

MARIA CRISTI
REVISORFIS
T.P. 29056-T

T.P. 49273-T

CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA ··coRVIF
NIT: 830.034.858 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en pesos Colombianos)

NOTA 1 - ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA, Nit. 830.034.858-1 y domicilio principal
en la ciudad de Bogotá - Colombia, constituida por acta No. 0000001 del 18 de
mayo de 1997 otorgado en la asamblea de fundadores, inscrita en la Cámara de
Comercio de Bogotá el día 12 de agosto de 1997, bajo en número de matrícula
0007581 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, fue constituida con una
vigencia indefinida.
Su objeto social es la preservación, recuperación y desarrollo sostenible de los
recursos hídricos (cuencas hidrográficas, etc), naturales y del medio ambiente: Ala recuperación y restitución ambiental de los ríos mediante la construcción de
todo tipo de obra ambiental, de control de erosiones, recuperación ecológica,
recuperación morfológica, tratamiento de aguas (laboratorio de aguas y suelos),
empradización, reforestación entre otros. B- Mantenimiento de las cuencas de los
ríos y sus afluentes. C- La construcción de todo tipo de obra geotécnica como:
Gaviones, muros, trinchos, barreras, etc. D- La construcción de plantas de
tratamiento de aguas y sus requerimientos. E- La gestión y construcción de
alcantarillado en las áreas de influencia. F- Estudio de los recursos naturales:
suelo, agua, aire, flora y fauna, y del medio ambiente. G- Asesoría en el desarrollo
rural y urbano del área de las cuencas y sus afluentes. H- Todo tipo de asesoría
técnica y científica en el ramo de la tecnología en las áreas consagradas como
objeto social. (Ingeniería ambiental y sanitaria, electrónica y mecánica, judicial,
administrativa y contable, biológicas y científicas, educativas, comerciales,
urbanísticas, culturales y sociológicas, recreación, turismo, etc.). 1- Participación
en licitaciones públicas y privadas e invitación a contratar. J- Suministro de
personal para todas las actividades de mantenimiento y demás solicitadas. K- La
comercialización de todo tipo de productos, herramientas, equipos y maquinaria
del desarrollo social de la corporación. L- Información de herramientas y equipos
necesarios para el desarrollo del objeto social. M- La explotación de tecnología y
experiencias obtenidas de desarrollo del objeto social. N- La representación de
empresas nacionales y extranjeras identificadas con el mismo objeto. O- La fusión
con otras empresas identificadas con el mismo objeto, aportado a ella cualquier
clase de bienes o absorbiéndolas en su defecto. P- La compra y venta de bienes e
inmuebles. Q- La producción, organización, divulgación y/o comercialización de
publicaciones elaboradas en diferentes técnicas tales como impresos (Afiches,
cartillas, libros, volantes, plegables, etc), audiovisuales, multimedia, software.
(SIC) entre otros. Eventos culturales desarrollados en las diversas formas de

------ --

--

expresión y manifestación artística, tales como teatro, mus1ca, artes plásticas
(Pintura, escultura, etc) poesía, cine, arquitectura, danza entre otros. R- Dictar y
cursar conferencias relacionadas con todo tipo de tema e el objeto social de la
corporación. S- Efectuar acuerdos con instituciones de educación técnica y
universitaria para dictar cátedra sobre asesorías solicitadas y lo establecido en
dichos acuerdos. T- Efectuar diligencias de inspección ocular o peritasgos sobre
temas y circunstancias que tienen que ver con la ronda de los ríos y sus afluentes.
(Cuencas hidrográficas). U- Ofrecer servicios de salud en la comunidad tales
como: Laboratorio clínico de diagnóstico y/o especializado, rayos X, farmacia,
odontología, medicina general y especializada, avances científicos, laboratorios de
alimentos, veterinarios y otros. V- Implantación y licenciamiento de la tecnología
que se requiera para el desarrollo del objeto social de la corporación. WOrientación social y participativa en beneficio del mejoramiento y calidad de vida
de la comunidad mediante proyectos de vivienda, salud, educación formal y no
formal, rehabilitación, empleo, recreación, comunicación e investigación.
2. Principales políticas y Prácticas contables
Bases de Preparación y Presentación

La contabilidad y los estados financieros de la compañía CORPORACION VIDA
DEL RIO FUCHA, han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF),
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015 y sus respectivas modificaciones.
Unidad de Medida

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la
empresa para las cuentas del estado de situación financiera y las cuentas del
estado de resultados es el peso colombiano.
Periodo Contable

La empresa efectúa corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros
de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.
Importancia Relativa o Materialidad

Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia
relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina
con la relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y
pasivos, al capital del trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según
corresponda.

Deudores

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos a reclamar efectivo u
otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones de
crédito.
Los valores representados en moneda extranjera se ajustan a la tasa de cambio
representativa de mercado de cierre de cada periodo.
Inventario

Los inventarios representan bienes corporales a la venta en el curso normal de los
negocios, así como aquellos que se hallan en proceso de producción o que
utilizaran o consumirán en la producción de otros que hacer vendidos. (No aplica
para la Corporación Vida del Ria Fucha "Corvif').
Propiedad Planta y Equipo

Están representadas en bienes tangibles adquiridos, con la intención de
emplearlos de forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes
y servicios, y no están destinados para la venta en el curso normal de los
negocios.
Se registran por su costo de adquisición, más todos los cargos necesarios para
colocarlos en condiciones de utilización.
La depreciación se determina sistemáticamente sobre la vida útil estimada,
teniendo en cuenta el método de línea recta, aplicando tasas correspondientes.
Activos Diferidos

Los diferidos incluyen gastos pagados por anticipado: su amortización se efectúa
durante el periodo en el cual se perciben sus servicios.
Valorizaciones de Propiedad planta y equipo

Las valorizaciones de la propiedad planta y equipo resultan de la comparación de
avalúo comercial vigente. Comparado con el valor neto en libros ajustado por el
índice de precios del consumidor.
Estas valorizaciones se registran en cuentas separadas dentro del activo y como
contrapartida un superávit por valorizaciones de propiedad planta y equipo en el
patrimonio; las desvalorizaciones, como una provisión de propiedad planta y
equipo dentro del activo, y como contrapartida un gasto por provisión dentro del
estado de resultados.

Cuentas y Documentos por pagar

Representan las obligaciones a cargo de la compañía originados por la adquisición
de bienes o servicios; así como cuentas por pagar a los accionistas por préstamos
efectuados y utilidades abonadas en cuenta.
Obligaciones laborales

El pasivo corresponde a obligaciones laborales originadas en virtud de los
contratos de trabajo de la empresa con sus empleados, por concepto de
prestaciones sociales.
La empresa Corporación Vida del Río Fucha "Corvif' no tiene personal de planta
por tal razón no posee obligaciones laborales.
Provisión para impuesto de renta

La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo,
al mayor valor determinado entre el sistema de renta líquida y el de renta
presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.
Ingresos, costos y gastos

Los ingresos, costos y gastos se entienden realizados y se reconocen en cuentas
de resultado, cuando se han devengado y convertido o sean razonablemente
convertibles a efectivo, por el valor correcto y el periodo correspondiente.

CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA "CORVIF"
Nit: 830.034.858 -1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31-dic-21

31-dic-20

NOTA Nº 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
La siguiente es la discriminacion de esta cuenta:
CAJA
BANCOS

$ 1.508.080
$3.143.153

$1.226.880

$4.651.233

$3 .637.560

$975.000

$0

$2.410.680

NOTA Nº2 DEUDORES
La siguiente es is discriminacion de. esta cuenta:
Corto Plazo
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

$0

$0

$125.000

$0

$0

$0

$1.100.000

$0

$0

$0

$0

$0

Camarasy CP

$2.200.000

$2.200.000

Maquinaria y equipº

$1.860.000

$1.860.000

Muebles y enseres

$133.000

$ 133.000

equipo de computo

$750.000

$750.000

$4.943.000

$4.943 .000

-$2.610.773

-$1.667.473

$2.332.227

$3.275.527

ANTICIPO A CONTRATISTA

ANT. DE IMPUESTOS Y CONlRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
CUENTAS POR COB RAR EMPLEADOS
TOTAL DEUDORES

NOTA Nº 3 INVENTARIOS (NO APLICA)
La siguiente es la discriminacion de esta cuenta:
PRODUCTOS EN PROCESOS

NOTA No 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La siguiente es la d iscriminacion de esta cuenta:

DEPRECIABLES

SUB-TOTAL
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTl VU t'IJU Nt:·10

NOTA No 5 INTANGIBLES
Licencias (sotfware contable)

C.C. No. 19.462.315

$560.000

$560.000

$560.000

$560.000

T.P. 29056 T

BLANCA
T.P. 49273-T

CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA "CORVIF"
Nit: 830.034.858-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31-dic-21

3 1-dic-20

NOTA No 13 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
La siguiente es la discrim inacion de esta cuenta:
CONVOCATORIA COMPARTE LO QUE SOMOS
INGRESOS CONVENIOS

$5.000.000

$0

$0

$0

$5.000.000

$0

$ 1.702.400

$0

$425.600

$0

$2.745.400

$0

$4.873.400

$0

$200.000

$0

NOTA No 14 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
Actividad Teatral, musical y artistica
Actividad de Entretenimiento y Esparcimiento
Otros

NOTA No l 5 GA~'I'OSDE ADMINiSTRACI0N
Honorarios

$15.600

$0

Servicios

$331.880

$2.197.482

Gastos legales

$160.750

$0

Depreciaciones

$943.300

$509.466

Gravamen a los movimientos financieros

$1.651.530

$

2.706.948

NOTA No 16 GASTOS DE OPERACIONALES DE VENTAS
Emisiones Radiales

$5.550.000

$4.970.000

Manejo Pagina Web

$600.000
$600.000

$275 .880

$6.750.000

$5.245.880

Presentacion Noticias

$0

NOTA No 17 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINAR.lAS
Finacieros
Aportes a la Operación Financiera
Otros Ingresos

$1.811

$550

$8.313.892

$1.200.000

$0

$0

$8.315.703

$1.200.550

(1u
T.P. 9056-T

BLA

CARDENAS
T.P. 49273-T

CORPORACION VIDA DEL RJO FUCHA "CORVIF"
Nit: 830.034.858 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31-<lk-ll

Jl -dk -20

NOTA 1'º 6 OllUCACIONES FINA,'\'CIERAS

La siqujentc es la discrim.inacion de cata cuenta:
Corto Plazo

so

$0

OBLIGACIONES FINANCIERAS - OanCO!I Nacionales

$0

$0

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

$0

$0

$0
$0

so

$0

OBLIGACIONES FINANCIERAS - Bancos Nacionales
Largo Plazo

NOTANº 7 PROVEEDORES (NO APUCA)

La siguiente ca la discriminaoion de esta cuenta:
PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL PROVEEDORES

$0

NOTA Nº8 CUENTASPORPAGAR
La siguiente es la discrlminaciOn de esta cuenta:
Corto Plazo

A TERCEROS

5610.000

RETENCION EN LA FUENTE
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

$215.600

so

$5.019.483

S4.715.4f¡3

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

$5.845.083

$4.715.483

NOTA No9 IMPUESTOS GRAYAMENES Y TASAS
La s iguiente: e., la discriminacion de esta cuenta:

IMPUESTO RENTA

so

$0

IMPUE1.í0 POR PAGAR

$0

so

TOTAL I M PUESTOS

so

$0

so

so
so
so
so
so

so
so
so
so
so
so

so
so

so
so

$2.000.000

$2.000.000

NOTA No 10 OBUGACIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS (NO APUCA)

La siguiente es ta discriminacion de cata cuenta:
SaJario

Ccsantia¡

Intereses a las Ccsantias
prima dG servicios
Vscaciooes eon~olidadas
NOTA Nº 11 OTROS PASlVOS
La siguiente c:s la discriminacioo de esta cuenta:

Anticipo de clientes
NOTA No ll PATRIMONIO
Capital suscrito y Pagado

Rcvalorizaoion del patrimonio-Adopcion Niif
Reserva Legal
Excedentes acumulados

Perdidas del ejercicio 2020
l'tilid!'ld del ej ercicio
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$7.724

$7.724

$749.880

$7.502. 158

so

-$6.752278

$40.773

50

$2.798.377

$2.757.604

