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Presupuesto

ACORE  - PRESUPUESTO   AÑO  2022

CÁLCULOS    Y    PROYECCIONES

Asociados a 01 de enero de 2022 2.606 

Asociados Adherentes (Pago Directo) a 01 de enero de 2022 101 

Asociados Honorarios a 01 de enero de 2022 14 

Asociados pertenecientes a las Seccionales 1.057 

Cuota Sostenimiento proyectada 2022 73.000 

Base para Calcular el Presupuesto (ASOCIADOS ACTIVOS) 2.491 

90% de la cuota de sostenimiento para Seccionales 45.990 

Distribución Cuota (individual)                                                                              %                   Cuota

1.2.1. Sostenimiento (Personal, Gastos Generales, Transf. Secc.) 70,00 51.100 

1.2.2. Publicaciones 6,00 4.380 

1.2.3. Fondo de Solidaridad 0,50 365 

1.2.4  Defensa de los Derechos 5,00 3.650 

1.2.5. Compromisos y Eventos Institucionales 8,50 6.205 

1.2.6. Inversiones (Activos Fijos) 10,00 7.300 

SUB-TOTALES …. 100% $ 73.000

ACORE  - PRESUPUESTO   INGRESOS - AÑO 2022                                                                          
(Valores en miles de $)

1.  INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS 2.182.200 

Ingresos por cuotas por año 2.182.200 

(Vr. Cuota x Base Cálculo  Asociados x 12 meses)= 2.182.200 

2.  OTROS INGRESOS 261.000 

2.1. Ingresos por aprovechamientos 260.000

2.1.1. Intereses  por  Préstamos  y Corrección Monetaria 172.000

2.1.3. Convenios - Comisiones - Otros Varios 88.000

2.2. Ingresos por publicidad 1.000

2.2.1. Comercialización de medios 1.000

TOTAL  INGRESOS 2022 ... $ 2.443.200

Presupuesto de Ingresos 2022

SEPARATA ESPECIAL
ACORE - Presupuesto de Ingresos y Egresos vigencia 2022
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PRESUPUESTO DE EGRESOS ACORE 2022

CAPÍTULO   I  -  GASTOS   DE   PERSONAL

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

1 REMUNERACIÓN   AL   PERSONAL

Sueldos, Aux Transporte, Vacaciones. 562.000

2 CARGAS   PATRONALES

Prima de servicios, Cesantías, Intereses de Cesantías, Bienestar Familiar,  Caja de Compensación,  Sena, 
Aportes Seguridad Social (EPS, Pensión y ARP).

251.200

3 OTROS   GASTOS   DE   PERSONAL

Dotación Funcionarios, Capacitación, Indemnizaciones, etc. 15.000

SUB -TOTAL   CAPÍTULO  I 828.200

IMPREVISTOS  DEL  CAPÍTULO 53.500

TOTAL  CAPÍTULO   I 881.700

CAPÍTULO   I I    -   GASTOS  GENERALES

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Material de aseo y lavandería, servicio cafetería, papelería, útiles de oficina, fotocopias, gastos legales, 
cargas fiscales e impuestos, gastos bancarios, mensajería, comisión, planillas, gravamen, movimientos 
financieros, seguridad y otros.

138.200

5 SERVICIOS   PÚBLICOS

Acueducto y alcantarillado, energía, teléfono, gas y otros 56.900

6 SEGUROS

Incendio, manejo, sustracción, terrorismo y vida. 9.500

7  ASESORIAS  ESPECIALIZADAS

Honorarios revisoría fiscal externa,  asesor jurídico, politólogo y periodista. Gastos de representación 
presidente nacional 201.500

SUB - TOTAL  CAPÍTULO  II 406.100

IMPREVISTOS   DEL   CAPÍTULO 3.000

TOTAL   CAPÍTULO   II 409.100

CAPÍTULO III  -  TRANSFERENCIAS

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

8 TRANSFERENCIAS  A SECCIONALES

a. Sostenimiento Seccionales                                              583.400

b. Aniversario Seccionales 38.100

 TOTAL   CAPÍTULO   III 621.500

Presupuesto
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CAPÍTULO IV  -  COMUNICACIONES

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

9 GASTOS  DE  FUNCIONAMIENTO

a. Impresión Periódico 13.200

b. Distribución Periódico  (Urbano y Seccionales) 33.000

c. Tecnologia en Inf. y Comunicaciones (pag. WEB) 10.500

d.  Revista Escrita ACORE 18.200

SUB - TOTAL   CAPÍTULO   IV 74.900

IMPREVISTOS  DEL  CAPÍTULO 2.000

TOTAL CAPÍTULO   IV 76.900

CAPÍTULO   V  -  SOLIDARIDAD   Y   DEFENSA   DERECHOS

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

10 FONDO  SOLIDARIDAD  Y  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS

a. Fondo  de Solidaridad 11.000

b. Defensa de los derechos 109.100

TOTAL  CAPÍTULO    V 120.100

    CAPÍTULO   VI  -  COMPROMISOS    Y    EVENTOS   INSTITUCIONALES

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

11 a.  COMPROMISOS   INSTITUCIONALES

Actividades Institucionales  -  Apoyos obras sociales y culturales -  semana cultural - apoyo a comités 
de trabajo - condecoraciones  - etc

47.580

12 b.  EVENTOS   INSTITUCIONALES

Asamblea General de Asociados  - Eventos de Aniversario Acore -  Almuerzo de Compañeros - Mesas 
de Trabajo - etc.

41.020

SUB - TOTAL  CAPÍTULO  VI 88.600

IMPREVISTOS  CAPÍTULO VI 1.000

TOTAL  CAPÍTULO  VI 89.600

CAPÍTULO VII  -  INVERSIONES   

RUBRO PRESUPUESTO AÑO

13 INVERSIONES   

Inversion en Activos Fijos 244.300

TOTAL   CAPÍTULO   VII 244.300

RESUMEN  GENERAL  POR   CAPÍTULOS                                                                                     Vr. En Miles de $

CAPÍTULO  I   -  GASTOS  DE  PERSONAL 881.700

CAPÍTULO  II  -  GASTOS  GENERALES 409.100

CAPÍTULO  III -  TRANSFERENCIAS 621.500

CAPÍTULO IV  -  COMUNICACIONES 76.900

CAPÍTULO  V  -  SOLIDARIDAD Y DEFENSA  DERECHOS 120.100

CAPÍTULO VI  -  COMPROMISOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES 89.600

CAPÍTULO VII  -  INVERSIÓN 244.300

TOTAL …... 2.443.200

Presupuesto
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PROYECTO  DE   PRESUPUESTO AÑO  2022 - AVODE
(Cifras expresadas en miles de pesos)

DATOS  PARA  CÁLCULOS  Y   PROYECCIONES

Número de Socios a 1 Enero 2022 1.517 

Valor de la Cuota $ 60.000

Salario Mínimo Legal ….. $ 1.000.000

PROYECTO  DE   PRESUPUESTO   AÑO  2022 - AVODE
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 1.    INGRESOS

1.1. Ingresos por cuotas por afiliados por año (cuota x N° Afil. x 12) 1.092.240 

1.2. Intereses generados Programa Apoyos Reembolsables 80.000 

1.3. Rendimientos Financieros 48.000 

TOTAL  INGRESOS $ 1.220.240

2.     EGRESOS

1.113.680 

2.1.  Provisión para pago de aporte voluntario 1.107.880 

2.2.  Gravamen a movimientos financieros 4 x mil 3.500 

2.3.  Gastos bancarios 2.300 

3.    EXCEDENTES  (DIFERENCIA  INGRESOS  Y  EGRESOS)

106.560 

3.1.  Incremento de la Reserva para Defuncion 106.560 

TOTAL   EGRESOS  +  EXCEDENTES $ 1.220.240 

PROGRAMA AVODE
Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2022

Presupuesto
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NOTAS               2021                  2020                         $                          %

Activo

Activo Corriente

Efectivo y equivalente del efectivo 3 6.662.395 7.387.189 -724.794 -9,81

Inversiones 4 82.133 18.102 64.031 353,72

Cuentas por Cobrar 5 1.079.304 1.897.718 -818.414 -43,13

Total Activo Corriente 7.823.832 9.303.009 -1.479.176 -15,90

Activo No Corriente

Propiedad Planta y Equipo 6 2.093.985 1.950.974 143.011 7,33

Total Activo No Corriente 2.093.985 1.950.974 143.011 7,33

Total Activo 9.917.817 11.253.983 -1.336.166 -11,87

Pasivo

Cuentas por Pagar 7 538.848 793.261 -254.413 -32,07

Beneficios a Empleados 8 65.168 106.165 -40.996 -38,62

Total Pasivo 604.016 899.426 -295.410 -32,84

Patrimonio 9

Fondo Social 18.336 257.784 -239.448 -92,89

Donaciones 246.553 246.553  - 0,00

Reservas Estatutarias 4.920.156 4.729.701 190.455 4,03

Resultado del Ejercicio -70.509 288.606 -359.115 -124,43

Resultado de Ejercicios Anteriores 212.197 237.556 -25.358 -10,67

Reserva para Defunciones 3.762.068 4.369.358 -607.290 -13,90

Ajustes por conversión NIIF 225.000 225.000  - 0,00

Total Patrimonio 9.313.801 10.354.557 -1.040.756 -10,05

Total Pasivo y Patrimonio 9.917.817 11.253.983 -1.336.166 -11,87

Estado de situacion financiera consolidada comparativa a 31  de diciembre      
(Cifras expresadas en miles de pesos)   
  

Los  suscritos Representante  Legal  y  Contador  certificamos  que  hemos  verificado  previamente  las  afirmaciones contenidas  en estos estados financieros y 
que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

CR. José John Marulanda Marín
Presidente Nubia Barrera Gantiva

Revisor Fiscal TP 30060-T
  En representación de Latin Professional S.A.S MY. 

Alba Lucía Cristancho C.
Contador TP 23649-T

CR. Giovanni Correa Saaavedra
Secretario General Ejecutivo

MY. William Enrique Ramírez Ramírez
     Director Depto Adm y Financiero

Estado de resultados consolidado comparativo al 31 de diciembre      
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
    

Estados Financieros

NOTAS                            2021                     2020                           $                                  %

Ingresos de Actividades Ordinarias 10 2.714.577 2.826.344 -111.767 -3,95

Ingresos no operacionales 11 568.821 517.258 51.563 9,97

Total Ingresos 3.283.398 3.343.602 -60.204 -1,80

Gastos Operacionales 12 3.274.381 2.959.550 314.831 10,64

Gastos no operacionales 13 79.525 95.446 -15.920 -16,68

Total Egresos 3.353.906 3.054.996 298.910 9,78

Deficit y/o Excedente del Ejercicio -70.509 288.606 -359.115 -124,43

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros  
 

Variación

Variación
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Revelaciones a los estados financieros bajo NIIF  Consolidados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estados Financieros

Notas de Carácter General

Nota 1. Información General

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares 
– ACORE, es una entidad sin ánimo de lucro reconocida mediante 
Resolución N°0097 del 12 de enero de 1961 por el Ministerio de Justicia, 
con domicilio en la ciudad de Bogotá, con autonomía administrativa y 
presupuestal, patrimonio independiente, sometida a las disposiciones 
legales que regulan estas asociaciones y bajo vigilancia del Ministerio de 
Trabajo.

Su objeto social es el agrupar a los Oficiales en retiro de las Fuerzas 
Militares, propendiendo por el bienestar de los Asociados y sus familias, 
el mejoramiento de sus condiciones de vida en el orden moral y material, 
fomentar el acercamiento y apoyo mutuo entre los Oficiales de las Fuerzas 
Militares en uso de retiro y en servicio activo y representar los intereses 
de los Asociados. 

Nota 2. Base de Preparación y Principales Políticas Contables

• Base de Preparación

Los estados financieros de la Asociación Colombiana de Oficiales en 
Retiro de las Fuerzas Militares – ACORE, están preparados de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y 
medianas empresas (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, en cumplimiento a lo establecido en los 
Decretos 2420 de 2015 y 3022 de 2013. 

La Asociación elaboró sus estados financieros utilizando la base contable 
de acumulación o devengo. Los efectos de las transacciones y demás 
sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo en los períodos con los cuales se 
relacionan.

La Asociación tiene definido por estatutos efectuar el corte de sus cuentas, 
preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez 
al año, es decir a 31 de diciembre de cada ejercicio contable. El periodo 
contable del curso normal de la Asociación será el correspondiente del 1 
de enero al 31 de diciembre del mismo año.

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva Nacional, 
en reunión del 24 de febrero de 2022, previamente a su presentación a la 
Asamblea General de Asociados. 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se mencionan a continuación:

• Moneda funcional

La moneda funcional para la preparación de los estados financieros de la 
Asociación, es el peso colombiano.

• Base de medición

Los estados financieros de la Asociación, han sido preparados bajo el 
criterio del costo histórico

• Importancia Relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una 
transacción, hecho u operación es material si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia 

relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las 
circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. 
Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir, desviaciones 
que se consideren inmateriales de la Norma para la Asociación, con el fin 
de obtener una presentación particular de la situación financiera o de los 
resultados financieros de la Asociación.

• Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero 
en caja y los depósitos bancarios a la vista, así como las inversiones a corto 
plazo que poseen un riesgo poco significativo. Estos activos financieros 
están valuados al costo histórico con cambios en resultados a la fecha del 
balance, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en 
su venta o disposición.

• Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u 
otros activos de terceros, a partir de actividades generadas directamente 
por la Asociación. 

La tasa de intereses pactada en el auxilio económico reembolsable, será 
la vigente en el momento de la firma de la solicitud, emitida mediante 
Resolución de ACORE. En el caso de los auxilios económicos relacionados 
con el programa Avode, los intereses se causan hasta el tope máximo del 
Auxilio Pleno por Defunción, como está definido en la política contable. 

a. Cuotas Sostenimiento: Son reconocidas y registradas como resultado 
del cobro de la misma y su medición se efectuará al costo histórico.

b. Cuotas Extraordinarias: Corresponden a aquellos valores 
extraordinarios que son aprobados por la Asamblea General y cuya 
destinación tiene un fin específico en cuyo caso se deben reconocer 
contra un pasivo, su medición posterior al reconocimiento inicial se 
efectúa al costo histórico.

El deterioro de las cuentas por cobrar se establece cuando existe 
evidencia objetiva de que no se podrán cobrar todos los montos vencidos, 
de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. 
Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son 
dificultades financieras del deudor y el incumplimiento o falta de pago. 
Podrá determinarse el no cobro de intereses por mora en obligaciones 
que superen los topes de los auxilios por defunción. 

El deterioro o estimación por incobrabilidad de las cuotas de sostenimiento 
y los auxilios económicos reembolsables de los acorados, corresponde 
al 33% que se establece anualmente, sobre las cuentas por cobrar que 
presenten mora mayor a 360 días y no se encuentran en acuerdo de pago. 
No habrá deterioro de cartera en los auxilios económicos reembolsos del 
programa AVODE, ya que respaldan su obligación con el auxilio pleno 
por defunción. 

• Propiedad, planta y equipo

Son activos tangibles que se mantienen para el servicio de los Asociados y 
de la Asociación y que se esperan usar por más de un período contable, de 
los cuales se tiene control. Las propiedades, planta y equipo se presentan 
a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las perdidas 
por deterioro, en caso que existan. Comprenden terrenos y edificios y 
contemplan principalmente los lotes cementerio, las sedes propias, los 
muebles y enseres, equipo de oficina, los equipos de comunicación y 
cómputo, el equipo médico científico y el equipo de cocina y restaurante. 
El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles 
a la adquisición de estas partidas. Los gastos de mantenimiento y de 
reparación se cargan al estado de resultados del período. 
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TIPO VIDA ÚTIL

Edificios 45 años

Equipo de oficina 10 años

Equipo de cómputo 5 años

Equipo médico científico 10 años

Equipo de restaurante 10 años

Maquinaria y equipo 10 años

Estados Financieros

• Depreciación

La depreciación de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para su uso previsto. Los terrenos no se deprecian. 
La depreciación de los otros activos se reconoce en el estado de 
resultado utilizando el método de línea recta sobre las siguientes 
vidas útiles estimadas así:

La Asociación dará de baja en cuentas un elemento de propiedad 
planta y equipo: 

a. Cuando por un motivo específico así se disponga. 

b. Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros 
por su uso o disposición. 

Reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 
elemento de propiedad, planta y equipo en el resultado del período 
en que el elemento sea dado de baja. 

• Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden a las obligaciones de pago 
por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en 
el curso ordinario de la actividad que desarrolla la Asociación. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago 
debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago 
debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan 
como pasivos no corrientes.

Su medición se realiza por el costo histórico, incluyendo los costos 
de la transacción; y se da de baja cuando la obligación se haya 
extinguido, en razón a que fue pagada o ya expiro.

Las obligaciones adquiridas se reconocen por los importes 
apropiados, y están respaldadas por medio de una factura o 
documento equivalente que cumpla con todos los requisitos legales. 
A su vez, se deben registrar de forma oportuna las retenciones en 
la fuente, dentro de los lineamientos legales vigentes; y todas las 
posibles imposiciones de índole fiscal, de las que eventualmente 
pudiese ser responsable la Asociación.
 
• Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la Asociación 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Las obligaciones a corto plazo a los empleados, la integran partidas 
tales como las siguientes:

a. Salarios y aportes a la Seguridad Social.

b. Prestaciones Sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e 
intereses a las cesantías).

La Asociación reconoce el costo de todos los beneficios a los 
empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto del 
ejercicio, puesto que los beneficios por terminación del período de 
empleo en la Asociación no proporcionan beneficios económicos 
futuros. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las 
FF.MM. “ACORE” los reconoce en los resultados como gasto de forma 
inmediata. No se reconocerán provisiones para despido sin justa 
causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados 
legalmente con anterioridad e informados a los afectados.

• Ingresos

Los ingresos son beneficios económicos, producidos a lo largo del 
periodo del que se informa, en forma de entradas o incrementos 
del valor de los activos, o bien como disminución de obligaciones, 
que dan como resultado aumento en el patrimonio.

Se reconocen los ingresos por el sistema de acumulación o devengo, 
de acuerdo al presupuesto aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria. Los ingresos diferentes a cuotas de sostenimiento, se 
reconocerán como otros ingresos dentro del Estado de Resultados.

Los recursos provenientes de cuota extraordinaria que tengan 
como objetivo recaudar fondos necesarios para atender gastos 
para el normal funcionamiento de la Asociación, se reconocerán 
como ingresos.

En cumplimiento de las normas de realización, asociación y 
asignación, los ingresos y los gastos se deben reconocer de tal 
manera que se logre el adecuado registro de las operaciones 
en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el período 
correspondiente, para obtener el resultado neto del período.

• Gastos

Los gastos surgen de la gestión administrativa realizada durante 
un periodo, usualmente durante la ejecución y/o cumplimiento del 
presupuesto, y representan salidas o disminución del valor de los 
activos, o surgimiento de o aumento de pasivos que dan como 
resultados disminuciones en el patrimonio. En cumplimiento de las 
normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los 
gastos se deben reconocer de tal manera que se logre el registro 
de las operaciones de la manera apropiada, por el monto correcto 
y en el período correspondiente, para obtener el resultado neto del 
período. Los hechos económicos son reconocidos en el período en 
el cual se realizan y sólo pueden reconocerse hechos económicos 
recibidos a satisfacción.

Se reconoce un gasto cuando se genere la obligación de hacer 
un pago tras haber recibido un beneficio a través de un bien o un 
servicio directo o indirecto para el desarrollo de las operaciones 
de la Asociación, existiendo de por medio un tercero cierto que 
tenga el derecho legal de exigir el pago. Generalmente los 
gastos tendrán asignada una partida presupuestal, con el fin de 
analizar su cumplimiento y la ejecución respectiva, sin embargo, 
también se considerarán gastos extraordinarios o imprevistos, no 
presupuestados.
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Estados Financieros

Notas de carácter específico

31-dic-21 31-dic-20

3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

La siguiente es la conformación del efectivo y equivalente del efectivo 
al 31 de diciembre:

Caja General 

Seccionales  3.520  7.095 

Caja Menor 

Seccionales  2.005  704 

Bancos Sede Nacional

Cuenta Corriente

AV Villas  7.614  4.348 

GNB Sudameris  527  8 

Avode - Av Villas  1.328  340 

Itaú  1.034  1.072 

Avode  -  GNB Sudameris  191  3 

Davivienda  215.925  132.271 

 226.620  138.043 

Cuenta Ahorros

AV Villas  358.441  196.275 

Avode - GNB Sudameris  2.112.791  2.460.018 

GNB Sudameris  2.353.733  2.828.067 

Itaú  217.254  272.734 

Colpatria  6.774  6.787 

Avode - Banco Av Villas  768.514  781.922 

Avode - ITAU  390.555  387.321 

 6.208.061  6.933.125 

Bancos Seccionales

Cuenta Corriente

Bolívar - Davivienda  12.479  9.859 

Norte de Santander 
- BBVA  14  1.644 

Bolívar - Popular  31.193  88.051 

Valle - Occidente  41.060  31.065 

Cauca - BBVA  13.816  11.672 

Atlántico - GNB 
Sudameris  292  8.799 

Magdalena - BBVA  8.991  18.370 

Quindío - BBVA  2.417  7.046 

 110.263  176.506 

Cuenta Ahorros

Antioquia - Bancolombia  15.890  15.124 

Boyacá - Bco de Bogotá  -  24.463 

Caldas - Bancolombia  793  6.078 

Huila - Colpatria  19.841  15.095 

Risaralda - Bancolombia  1.813  9.109 

Santander - BBVA  36.209  25.359 

Meta - BBVA  29.159  34.561 

Tolima - BBVA  8.222  1.929 

 111.926  131.717 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DEL 
EFECTIVO

 6.662.395  7.387.189

La Asociación, al 31 de diciembre de 2021 cuenta con recursos en caja 
general en las seccionales, que son destinados para pagar servicios 
públicos en el mes inmediatamente siguiente.  Los fondos fijos de caja 
menor de seccionales, son manejados bajo la responsabilidad de la 
administración y tesorería de cada seccional y su uso está destinado a 
cubrir gastos de menor cuantía. 

Los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, están respaldadas por 
los extractos periódicos emitidos por las entidades financieras y al 31 
de diciembre de 2021 estas cuentas se encuentran conciliadas. Cuentas 
que generaron rendimientos en 2021 por $48.593. Recursos sin ninguna 
restricción y con disponibilidad inmediata.

   31-dic-21    31-dic-20

4.  INVERSIONES

La siguiente es la conformación de las inversiones al 31 de diciembre:

Cartera Colectiva Abierta

Sede Nacional - Sudameris 
(Sin pacto de permanencia)

 627  623 

Avode - Sudameris (Sin pacto 
de permanencia)

 627  623 

Valle - Fiduciaria de Occidente  13.373  9.537 

Bolívar - Fiduciaria Popular  59.846  - 

 74.475  10.783 

Certificados de Depósito a 
Término (CDT)  

Valle - Banco de Occidente  7.658  7.319 

INVERSIONES  82.133  18.102

La Asociación, cuenta con una Cartera Colectiva Abierta sin pacto de 
permanencia en el Banco GNB Sudameris con una rentabilidad mensual 
del 4.78%. La seccional Bolívar constituyó una fiducia con el Banco Popular 
por $60.000 en octubre de 2021, los cuales al cierre del ejercicio presentan 
una pérdida en la inversión de $154. La Seccional Valle constituyó un CDT 
el 1 de febrero de 2021 con vigencia de un año a una tasa efectiva del 
1.95% efectivo anual, generando un rendimiento de $339.
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        31-dic-21      31-dic-20

5.  CUENTAS POR COBRAR

La siguiente es la conformación de las cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre:

Auxilios económicos reembolsables 

Sede Nacional  172.184  220.624 

Avode  717.234  975.627 

 889.418  1.196.251 

Intereses de auxilios económicos reembolsables

Sede Nacional  5.825  8.808 

Avode  101.575  109.999 

 107.400  118.807 

Consignaciones por identificar

Sede Nacional  - - 2.365 

Avode - 638 - 110 

Seccionales  - -1.235 

-638 -3.710 

Cuentas por cobrar a Avode y Seccionales 

Avode  50.521  - 

Seccionales  3.681  224.635 

 54.202  224.635 

Cuentas por cobrar

ACORE - Sede Nacional  -  240.627 

Cuotas de sostenimiento

Sede Nacional  82.804  78.149 

Seccionales  12.014  32.889 

 94.818  111.038 

Otras cuentas por cobrar 

Seccionales  760  1.402 

Cuentas por cobrar a 
trabajadores  20.840  22.845 

Anticipos

Sede Nacional  8.506  27.934 

Seccionales  419  3.462 

 8.925  31.396 

Deudores Varios

Sede Nacional  16.849  5.584 

Seccionales  3.387  7.925 

 20.236  13.509 

Deterioro cuentas por cobrar

Sede Nacional -46.551 -45.110 

Avode -69.289  - 

Seccionales -816 -13.974 

-116.657 -59.084 

CUENTAS POR COBRAR  1.079.304  1.897.717 

1. Los auxilios económicos reembolsables, están reglamentados por 
la Asociación, a través de la directiva permanente N°003 del 16 de 
noviembre de 2016 de la Junta Directiva Nacional. Documento que 
define los lineamientos y políticas claras para asociados y afiliados 
que necesiten estos recursos.

Auxilios que permiten apoyar a quienes tienen dificultades económicas 
urgentes; auxilios cuyo desembolso máximo para el programa de 
Avode es de $12.000, valor que en ningún caso ha superado el auxilio 
pleno por defunción, y para el caso de los Acorados es máximo de 
$6.000. Los plazos para el reembolso de los auxilios, son determinados 
por la Junta Directiva Nacional, así como la tasa de interés que para el 
año 2021 correspondió al 1.2%.

Sobre los auxilios económicos reembolsables del programa Avode, que 
no son reintegrados dentro de los plazos acordados, no se reconoce 
deterioro, teniendo en cuenta que la política contable aprobada por la 
Junta Directiva Nacional, indica: que no habrá deterioro de cartera en los 
auxilios económicos reembolsables de los pertenecientes al programa 
Avode, ya que respaldan su obligación con el auxilio por defunción y 
hasta ese tope máximo se reconocerán los intereses por mora.

De acuerdo a la política contable la asociación reconoce el 33% como 
deterioro correspondiente a los auxilios económicos reembolsables 
sobre aquellos cuya morosidad es mayor a 360 días, reconocimiento 
que no ha eximido a la asociación de continuar con sus gestiones de 
recaudo. Para el año 2021 el gasto por deterioro fue de $24.374 y el 
ingreso por recuperación de este mismo concepto fue de $30.215. 

Teniendo en cuenta la política contable de Avode de no deteriorar los 
auxilios económicos reembolsables cubiertos con el auxilio pleno de 
defunción, se reconoció deterioro del 33% que al cierre del ejercicio 
corresponde a $69.289, determinado sobre aquellas personas que no 
pertenecen al programa

La cartera de la asociación se gestiona, a través del envío de 
comunicaciones reiterativas que reposan en nuestros archivos, así 
como llamadas telefónicas que realizan los funcionarios encargados 
de esta gestión. Igualmente, con el envío reiterativo a CREMIL y 
MINDEFENSA de las novedades cuando el deudor no tiene capacidad 
de descuento y se hace necesario acudir al codeudor.    

2. Lo adeudado por las seccionales es por concepto de pago de retención 
en la fuente; de igual forma lo pendiente por legalizar al cierre del 
ejercicio por los anticipos de giro hechos a las seccionales por los 
meses de octubre noviembre y diciembre 2021. En lo que respecta a 
las cuentas por cobrar a AVODE por $50.521, corresponde a pagos 
de auxilios por defunción hechos a través de la cuenta de ACORE 
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y que trasladan de la cuenta del Banco GNB Sudameris, cuenta de 
ahorros N°90060008400 a la cuenta Banco GNB Sudameris cuenta 
de ahorros N°90060008390, en el primer bimestre del año 2022. 

3. La cuenta deudores cuota de sostenimiento, corresponde a los 
dineros que adeudan asociados y que están siendo recaudados a 
través de Cremil, MDN y por tesorería en el caso de los asociados 
adherentes o de pago directo. En el segundo semestre del año 2021 
los departamentos de Socios y Financiero, han fortalecido la gestión 
de recaudo, a través de llamadas telefónicas y envió de cartas al 
domicilio registrado; 36 Asociados representan el 62% de esta 
cartera equivalente a cartera entre uno y dos años. 

4. 4. Las cuentas por cobrar a los trabajadores, corresponden a 
préstamos a funcionarios que se descuentan mensualmente por 
nómina. Préstamos que se conceden previo el cumplimiento de las 
condiciones previstas en la Directiva Permanente N°SG-1402 del 01 
de agosto de 2014 expedida por la Junta Directiva Nacional.

5. El deterioro de cartera, se reconoció acogiendo la política contable 
aprobada por la Junta Directiva Nacional y corresponde al 33% 
que se determina individualmente sobre deudas cuyo vencimiento 
supera 360 días. Reconocimiento que busca proteger la cartera, 
ante el incumplimiento del pago y/o de los acuerdos. No obstante, la 
Asociación continúa gestionando su recaudo a través de las entidades 
pagadores y del codeudor.

6. A partir del 29 de julio de 2021 y según acta N°2112, la Junta 
Directiva Nacional conformó el comité de créditos, integrado por tres 
miembros de este órgano y cuyo propósito es la normalización de 
los auxilios económicos reembolsables quienes durante el periodo de 
su gestión han hecho acuerdos de pago que han permitido recaudar 
auxilios económicos reembolsables. 

7. Al 31 de diciembre de 2021, fueron entregados al asesor jurídico de 
la Asociación 17 casos de afiliados para gestionar su cobro, de los 
cuales, tres (3) han suscrito acuerdo de pago y tres (3) se les está 
descontando al codeudor, dos (2) afiliados que fallecieron en febrero 
de 2022, lo que permitió cubrir lo adeudado con el auxilio pleno por 
defunción.  

8. La mora en el pago de algunos compromisos adquiridos por los 
asociados al cierre del 31 de diciembre de 2021 no ha comprometido 
el flujo de caja ni ha causado un detrimento patrimonial, que ponga 
en riesgo la continuidad del ente económico como negocio en marcha. 

           31-dic-21        31-dic-20

6.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La siguiente es la conformación de la propiedad, planta y equipo al 31 
de diciembre:

Terrenos

Sede Nacional - Lotes 
Cementerio  2.339  2.339 

Seccionales - Lotes 
Cementerio  6.630  6.630 

Sede Nacional  72.122  72.122 

Seccionales  1.163.763  200.431 

 1.244.853  281.521

Construcciones y edificaciones

Sede Nacional  100.070  100.070 

Seccionales  906.808  1.870.140 

 1.006.879  1.970.211 

Equipo de oficina

Sede Nacional  473.788  448.372 

Seccionales  12.129  12.129 

 485.918  460.501 

Equipo de computación y comunicaciones

Sede Nacional  231.242  199.951 

Seccionales  7.701  5.001 

 238.943  204.952 

Equipo de restaurante  10.064  10.064 

Equipo médico científico  23.813  23.813 

Depreciación Acumulada

Sede Nacional -910.914 -996.210 

Seccionales -5.571 -3.878 

-916.485 -1.000.088 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO NETO  2.093.985  1.950.974

1. Los inmuebles por $2. 252.000, fueron reconocidos al costo como 
lo indica la política, y representan el 75% de la propiedad planta 
y equipo. Inmuebles cuyo valor comercial desde su adquisición, ha 
tenido un importante incremento.

2. Los bienes muebles, están igualmente reconocidos al costo y se 
controlan a través del módulo. Al cierre de 2021, se gestiona la 
actualización del inventario físico, para su posterior conciliación con el 
módulo y la información contable. 

3. Los bienes muebles, se deprecian por línea recta y su reconocimiento 
afecta el estado de resultados. Al cierre del ejercicio, se reconoció 
la recuperación de depreciación de los terrenos de los inmuebles de 
Huila, Tolima y Santa Marta por la suma de $138.913.

            31-dic-21        31-dic-20

7.  CUENTAS POR PAGAR

La siguiente es la conformación de las cuentas por pagar al 31 de 
diciembre:

Proveedores

Sede Nacional  35.238  - 

Seccionales  -  1.132 

 35.238  1.132
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Otros pasivos

Sede Nacional  760  1.402 

Seccionales  3.681  2.975 

 4.441  4.377 

Costos y gastos por pagar

Sede Nacional  115.620  77.021 

Seccionales  6.005  3.485 

 121.625  80.506 

Retención en la fuente

Sede Nacional  4.944  1.548 

Seccionales  2.588  1.562 

 7.531  3.110 

Cuotas por devolver 

Sede Nacional  1.577  2.085 

Avode  1.913  4.962 

 3.490  7.047 

Retenciones y aportes 
nómina

Sede Nacional  9.445  10.072 

Seccionales  1.264  1.232 

 10.708  11.304 

Acreedores varios

Sede Nacional  5.291  5.266 

Seccionales  729  899 

 6.020  6.165 

Ingresos recibidos por 
anticipado

Sede Nacional  464  70 

Seccionales  1.417  1.394 

 1.881  1.464 

Otros Pasivos

Cuentas por pagar Avode  -  240.627 

Cuentas por pagar a sede 
Nacional  50.521  - 

Retenciones a terceros sobre 
contratos - sede Nacional  -  797 

Seccionales  125 

 50.646  241.424 

Auxilios por pagar  79.072  198.327 

Depósitos y anticipos para 
defunciones                                                               218.195  238.406 

CUENTAS POR PAGAR  538.848  793.261

1. La cuenta más representativa en las cuentas por pagar a 
proveedores, corresponde al proveedor del software.

2. Los costos y gasto por pagar, corresponden a los convenios por 
pagar, los cuales se cancelaron en el mes de enero de 2021 y 
honorarios por servicios prestados por profesionales (el actuario 
y la auditoría externa).

3. Los otros pasivos al cierre del ejercicio, están conformados 
fundamentalmente por los auxilios por defunción pagados por 
Acore por $50.521.

4. Los auxilios por pagar por $79.072 al cierre de diciembre 
corresponde a cuatro (4) beneficiarios de fallecidos, entre 
noviembre y diciembre de 2021 a quienes se les paga el auxilio 
por defunción, una vez presenten la documentación completa.

5. De acuerdo con el reglamento del Avode , los depósitos y 
anticipos por defunciones por $218.194  están representados 
en un pasivo constituido antes de julio de 2010, que se entrega 
a los beneficiarios , cuando se dá el auxilio pleno por defunción 
a los beneficiarios. .

 

       31-dic-21      31-dic-20

8.  BENEFICIOS A TRABAJADORES

La siguiente es la conformación de los beneficios a trabajadores al 31 
de diciembre:

Cesantías

Sede Nacional  33.160  44.318 

Seccionales  6.188  5.996 

 39.348  50.314 

Intereses sobre cesantías

Sede Nacional  3.755  5.561 

Seccionales  743  716 

 4.497  6.276 

Vacaciones

Sede Nacional  20.720  47.503 

Seccionales  603  2.073 

 21.323  49.575 

BENEFICIOS A 
TRABAJADORES  65.168  106.165

Beneficios que se desprenden del vínculo laboral y corresponden 
a: las cesantías que se consignan en los fondos de cesantías a más 
tardar el día 14 de febrero de 2022; los intereses a las cesantías se 
cancelan con la nómina en la segunda quincena de enero de 2022 
y vacaciones consolidadas de algunos trabajadores que no las han 
disfrutado al 31 de diciembre de 2021.
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      31-dic-21     31-dic-20

9.  PATRIMONIO

La siguiente es la conformación del patrimonio al 31 de diciembre:

Fondo Social  18.336  257.784 

Donaciones  246.553  246.553 

Reservas Estatutarias

Reserva para solidaridad  981.934  972.205 

Reserva defensa de derechos  953.299  863.292 

Reserva programa de ayuda 
social  155.790  156.490 

Inversiones activos fijos  2.555.934  2.450.695 

Fondo defensa dignidad 
institucional  272.149  272.149 

Reservas seccionales  1.050  14.870 

 4.920.156  4.729.701 

Resultado del ejercicio -70.509  288.606 

Resultado de ejercicios 
anteriores  212.197  237.556 

Reservas para defunciones  3.762.068  4.369.358 

Ajustes por conversión - NIF  225.000  225.000 

TOTAL PATRIMONIO  9.313.801  10.354.557

1. El fondo social, corresponde al acumulado de excedentes de años 
anteriores al año 2007 de acuerdo con lo ordenado por la Asamblea 
General de Asociados.  En 2021 de acuerdo con lo ordenado por la 
Asamblea General Ordinaria no presencial de ACORE celebrada el 
19 de Marzo de 2021, este órgano aprobó destinar $239.448, para 
cubrir el saldo de las obligaciones de las seccionales con la sede 
nacional por la compra de inmuebles.

2. Las donaciones corresponden a la sede recibida de la seccional Valle, 
en el año 2009.  

3. Las Reservas Estatutarias con destinación especifica, fueron 
aprobadas por la Asamblea General de Asociados y corresponden a: 

• Fondo de solidaridad, recursos destinados para atender las 
necesidades de los asociados y hacer planes de inversión que 
permitan incrementar los activos fijos; creado mediante resolución 
N°267 de 1998.

• Defensa de Derechos, destinados para financiar la defensa integral 
de los derechos adquiridos por lo asociados y de la institucionalidad 
de las Fuerzas Militares; constituida en el año 2006 y a la fecha se 
han apoyado a 34 oficiales por $741.100.

• El programa de ayuda social (PAS), está destinado para la atención 
de las necesidades prioritarias que tienen los asociados; constituida 
en el año 2007 y cuyo reglamento ha sido acatado para la entrega 
de recursos a la fecha a 41 asociados por $170.250. 

•  Inversión de activos fijos, se apropia anualmente el 10% del total 
de ingresos, cuyo destino son proyectos de inversión, destinación 
y decisión aprobada por la asamblea general ordinaria del año 
2008. Atendiendo el destino de estos recursos, en el año 2021, 
se pagaron los impuestos prediales de todas las sedes (nacional y 
seccionales) por $47.417 y se cubrió el contrato de obra civil para 
el refuerzo estructural del centro asistencial, por $48.545 y avalúos 
técnicos de las Cabañas por $2.726.  

• El fondo para la reserva de la dignidad institucional, fue constituido 
en el año 2014 para apoyar a nuestros asociados víctimas de la 
guerra jurídica.

• La Seccional Quindío tiene una reserva estatutaria destinada para 
inversión de activos fijos. 

4. Los excedentes acumulados por $212.197, corresponden al año 
2020, los cuales no fueron ejecutados por la pandemia y por tanto su 
reinversión debe ser puesta a consideración de la asamblea.

5. Las reservas para defunciones, corresponden a donaciones voluntarias 
al programa de Avode, cuya destinación especifica es el auxilio pleno 
por defunción que se entrega a los beneficiarios de las personas 
fallecidas vinculadas al programa. Auxilio del que se descuenta 
previamente cualquier obligación contraída por el afiliado. Donación 
voluntaria que, por su naturaleza, no constituye un ahorro para quien 
la da y no puede ser reembolsada.

Durante el año 2021, la reserva para defunciones del programa 
Avode, fue afectada en $607.291, teniendo en cuenta que el auxilio 
pleno por defunción pagado en el periodo fue superior al valor recibido 
por donaciones, como consecuencia de un número importante de 
fallecidos.  

6. La mora en el pago de algunos compromisos adquiridos por los 
asociados al cierre del 31 de diciembre de 2021 no ha comprometido 
el flujo de caja ni ha causado un detrimento patrimonial, que ponga 
en riesgo la continuidad del ente económico como negocio en marcha. 
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     31-dic-21     31-dic-20

10.  INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre 
comprenden:

Sostenimiento sede 
Nacional  1.407.079  1.480.750 

Sostenimiento Seccionales  604.787  618.410 

Publicaciones  127.134  131.817 
Compromisos y Eventos 
Institucionales  247.144  254.840 

Defensa de Derechos  105.945  109.848 

Solidaridad  10.577  10.985 
Inversiones (Activos Fijos)  211.911  219.695 

INGRESOS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS  2.714.577  2.826.344

Los $2.714.577 de ingresos corresponden al valor de la cuota, la cual se 
distribuye de acuerdo al presupuesto aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria. Los ingresos disminuyen con relación al año anterior disminuyó 
por fallecimientos y retiros de asociados en el año 2021. La cuota de 
sostenimiento por los años 2020 y 2021 fue la suma de $70.000 

La distribución de la cuota de sostenimiento en 2021, se aplicó de la 
siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN CUOTA AÑO 2021

CUOTA PORCENTAJE

Sostenimiento  49.000 70

Defensa Derechos  3.500 5

Publicaciones  4.200 6

Fondo de Solidaridad  350 0,5

Compromisos y Eventos Institucionales  5.950 8,5

Inversión Activos Fijos  7.000 10

TOTAL  70.000 100

VALOR DE LA CUOTA DE SE TRANSFIERE A SECCIONALES

Sostenimiento  44.100 90% de cuota de 
sostenimiento

Apoyo Aniversario  2.800 

 
      31-dic-21    31-dic-20

11.  INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales al 31 de diciembre comprenden:

Auxilios económicos 
reembolsables  48.593  138.453 

Intereses 
Sede Nacional  55.096  83.791 
Avode  54.281  86.996 
Seccionales  1.263  4.766 

 110.639  175.552 
Otros ingresos 
Sede Nacional  108.537  89.215 
Avode  110  - 
Seccionales  73.761  112.488 

 182.408  201.703 
Ingresos de ejercicios 
anteriores
Sede Nacional  -  170 
Seccionales  35.776  1.379 

 35.776  1.549 
Ingresos por 
recuperaciones
Provisiones Diversas  22.276  - 
Recuperación de Provisión                                                                            30.215  - 
Recuperación Depreciación                                                                            138.914  - 

 191.405  - 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES  568.821  517.258

1. Los ingresos no operacionales correspondientes al año 2021 se ven 
disminuidos con relación al comparativo del año 2020 en razón a que 
no se generaron intereses para los auxilios económicos reembolsables 
de los afiliados que se encuentran en proceso jurídico, acuerdos de 
pago, y deudas de difícil cobro. En lo que respecta a los ingresos por 
intereses bancarios disminuyeron considerablemente por la crisis 
economica que se genero por la pandemia. 

2. Los ingresos por convenios, fueron reconocidos por Colmedica , 
Emermedica , Med Plus , Montesacro  y Suramericana. 

3. De igual forma se recibe el reintegro de los servicios de las sedes 
y cabañas, apoyos para mantenimiento de las sedes, también se 
reciben cuotas extraordinarias de las seccionales Bolívar, Norte de 
Santander y Tolima las cuales han sido aprobadas previamente por 
las asambleas de cada una de las seccionales. 

4. Los ingresos por recuperaciones, corresponden al reintegro de los 
valores descontados por Acore para la compra de las sedes conforme 
a lo aprobado por la asamblea general ordinaria del año 2021. Se 
reconoció como ingresos algunos activos fijos de menor cuantía que 
habían sido imputados al gasto. Así mismo, se ajustó la depreciación 
de las sedes de Santa Marta (Cabaña 7, 15 y 31), Tolima y Huila.
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31-dic-21 31-dic-20

12.  GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales al 31 de diciembre comprendían:

Gastos de personal

Sede Nacional  883.885  860.223 

Seccionales  113.165  109.433 

 997.050  969.657 

Honorarios

Sede Nacional  74.865  52.383 

Seccionales  28.454  25.254 

 103.319  77.637 

Impuestos 

Seccionales  130  - 

 130  - 

Arrendamientos

Seccionales  12.000  11.340 

 12.000  11.340 

Seguros

Sede Nacional  17.217  11.442 

Seccionales  -  2.345 

 17.217  13.788 

Servicios

Sede Nacional  73.122  65.013 

Seccionales  93.261  92.987 

Avode  -  46.800 

 166.383  204.801 

Gastos legales 

Sede Nacional  2.218  113 

Seccionales  23  86 

 2.240  198 

Mantenimiento y 
reparaciones

Sede Nacional  12.894  7.215 

Seccionales  34.421  29.102 

 47.315  36.317 

Adecuaciones e 
instalaciones

Sede Nacional  17.484  4.376 

Seccionales  16.723  5.201 

 34.207  9.577 

Gastos de viaje  - 

Sede Nacional  18.231  - 

Seccionales  1.200  - 

 19.431  - 

Amortizaciones  43.998  2.392 

Depreciaciones

Sede Nacional  53.618  80.356 

Seccionales  1.693  825 

 55.311  81.181 

Diversos

Sede Nacional  1.194.410  1.117.488 

Seccionales  284.478  280.261 

 1.478.888  1.397.749 

Deterioro de Cartera

Sede Nacional  24.374  68.070 

Avode  172.431  - 

Seccionales  8.973  13.972 

 205.778  82.042 

Gastos periódico

Asesoría Periodística  29.628  27.775 

Distribución Periódico  25.285  6.439 

Periódico Acore  8.810  3.324 

Revista Acore  17.128  15.960 

Informática y redes 
sociales  7.238  18.598 

Otros Servicios  3.027  780 

 91.116  72.874 

GASTOS 
OPERACIONALES  3.274.381  2.959.550

1. Los gastos de personal de la Sede Nacional y Seccionales con sus 
apropiaciones de prestaciones sociales y seguridad social del personal 
que se encuentra en nómina. 

2. Los honorarios pagados a los profesionales que tienen contrato de 
prestación de servicios y se encuentran vinculados para beneficio 
de la asociación y en cumplimiento del objeto social. Durante el año 
2021 se celebraron dos contratos con profesionales: a) Contrato de 
estudio actuarial por la suma de $53.550 de los cuales se anticipa el 
50% por la suma de $26.775, b) Contrato de Auditora Externa por la 
suma de $8.000 y en el año 2021 se anticipa la suma de $2.400. 

3. Valor cancelado por la Seccional Antioquia por concepto de 
arrendamiento de las casas fiscales. 

4. Póliza de seguros de pyme comercial, y de responsabilidad civil 
extracontractual y de manejo con vigencia de 17 de diciembre de 
2021 a 16 de diciembre de 2022 con Chubb Seguros Colombia S.A., 
adquiridos por sede nacional y seccional Valle.

5. El rubro de servicios contempla el pago de servicios públicos, el 
sistema de seguridad electrónica y de monitoreo, el envío de correos 
masivos y el servicio de correo postal. 

6. El mantenimiento del Software Contable Syscafé por valor de $2.678 
y se paga la implementación de un nuevo programa contable con la 
entidad Oasis por la suma de $41.320. 

7. Los gastos diversos por $1.194.409 hacen referencia entre otros 
a: gastos de representación, pagados a los presidentes de la sede 
nacional y seccionales por los servicios prestados a la asociación 
por $117.721, condecoraciones y distinciones $11.731, gastos de 
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funcionamiento (elementos de aseo, papelería, transportes) $49.609, 
Celebraciones seccionales $116.673, celebraciones sede nacional 
$106.131. Se contemplan gastos diversos que son trasladados 
directamente a las reservas y a las seccionales así:  reservas para 
inversión de activos fijos por $211.659, defensa de derechos por 
$97.506, y el fondo de solidaridad por $9.730, transferencias a las 
seccionales por sostenimiento $509.697 transferencias seccionales 
aniversario $32.359.

8. Siguiendo Instrucciones del Comité de Crédito y con el objetivo de la 
normalización los auxilios económicos reembolsables, se celebraron 
acuerdos de pago, priorizando la recuperación del capital, razón por la 
cual, algunos intereses fueron asignados al estado de resultados. Así 
mismo, se reconoció el deterioro del auxilio económico reembolsables 
de personas no afiliadas, teniendo en cuenta que no está cubierto por 
el auxilio pleno por defunción; terceros sobre los que se adelantará 
procesos pre-jurídicos. 

            31-dic-21                 
31-dic-20

13.  GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales al 31 de diciembre comprenden:

Financieros

Sede Nacional  17.317  15.137 

Avode  6.489  4.695 

Seccionales  8.653  29.929 

 32.458  49.761 

Gastos 
Extraordinarios

Sede Nacional  40.188  43.235 

Seccionales  2.876  1.450 

 43.063  44.685 

Donaciones

Sede Nacional  2.852  - 

Seccionales  1.152  1.000 

 4.004  1.000 

GASTOS NO 
OPERACIONALES  79.525  95.446

1. Los gastos financieros se generan por el manejo de la banca virtual 
de las cuentas bancarias ya sean corrientes o de ahorros de las 
diferentes sedes y la sede nacional.  

2. Contempla el castigo de cartera de cuotas de sostenimiento de años 
anteriores a los 2020 aprobados por el comité de crédito. 

3. Finalmente se informa que no existen eventos posteriores significativos 
que puedan afectar la situación financiera de la Asociación. 

RECLASIFICACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Algunas partidas incluidas en los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2020, fueron reclasificadas con el fin de realizar una presentación 
comparativa con las cifras al 31 de diciembre de 2021, es de aclarar, que 
estas reclasificaciones no representaron cambios en los resultados.

Alba Lucía Cristancho C.
Contador TP 23649-T


