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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Asociados 
Corporación Interactuar: 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros  

Opinión 

He auditado los estados financieros de Corporación Interactuar (la Corporación), los cuales 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de 
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en 
esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 
información explicativa. 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y 
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 
material, la situación financiera de la Corporación al 31 de diciembre de 2020, los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 
manera uniforme con el año anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la 
sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Corporación, de acuerdo con el 
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board 
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la 
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para 
mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras 
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado.  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para 
fundamentar mi opinión. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan 
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público quien en 
su informe de fecha 6 de marzo de 2020 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.  
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Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la 
Corporación en relación con los estados financieros  

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que 
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 
de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 
contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 
circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación 
de la habilidad de la Corporación para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según 
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de 
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Corporación o cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de 
reportes de información financiera de la Corporación. 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude 
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un 
alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo 
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir 
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se 
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, 
tomadas sobre la base de estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y 
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por 
fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos 
y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi 
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que 
aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, 
falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o 
sobrepaso del control interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 
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- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.  

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de 
la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar 
dudas significativas sobre la habilidad de la Corporación para continuar como negocio en 
marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en 
mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si 
esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están 
basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, 
eventos o condiciones futuras pueden causar que la Corporación deje de operar como 
un negocio en marcha. 

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y 
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable. 

Comunico a los encargados del gobierno de la Corporación, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, 
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi 
auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2020: 

a) La contabilidad de la Corporación/la Sucursal ha sido llevada conforme a las normas legales 
y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la 
Asamblea de Asociados. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
asociados se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de 
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la 
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 
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cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con 
la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a 
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Asociados y si hay y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que 
estén en su poder, emití un informe separado de fecha 19 de marzo de 2021. 

 

 Angie Viviana Tinoco Guerrero 
 Revisor Fiscal de Corporación Interactuar 
 T.P. 258613 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

19 de marzo de 2021 
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Señores Asociados 
Corporación Interactuar: 
 

Descripción del Asunto Principal 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del 
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la 
Compañía en adelante “la Corporación” al 31 de diciembre de 2020, en la forma de una 
conclusión de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los 
administradores han dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de 
Asociados y que existen adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos 
materiales, de acuerdo con los criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este 
informe:  

1º) Si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las 
ordenes o instrucciones de la Asamblea de Asociados, y 

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes de la Corporación o de terceros que estén en su poder. 

Responsabilidad de la administración 

La administración de la Corporación es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de 
las decisiones de la Asamblea de Asociados y por diseñar, implementar y mantener medidas 
adecuadas de control interno para la conservación y custodia de los bienes de la Corporación y 
los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control 
interno implementado por la administración. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Corporación 
se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Asociados, y si hay 
y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Corporación o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una 
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis 
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 
aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 3000, por sus 
siglas en inglés, traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard 
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Board – IAASB, por sus siglas en inglés). Tal norma requiere que planifique y efectúe los 
procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 
Asociados y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder, de acuerdo 
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración, en todos 
los aspectos materiales. 

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la 
Corporación, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, 
mantiene un sistema comprensivo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales 
y reglamentarias aplicables.  

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para 
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores – IESBA, por sus siglas en inglés, que se basa en principios fundamentales de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y 
comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación 
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea de Asociados y que las medidas de control interno, de conservación 
y custodia de los bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder no estén 
adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de 
control interno implementado por la administración. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre 
de 2020. Los procedimientos incluyen: 

 Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea Asociados y 
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 
los bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo 
requerido en el sistema de control interno implementado por la administración. 

 Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Corporación. 

 Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de 
Asociados, documentadas en las actas. 

 Lectura de las actas de la Asamblea de Asociados y los estatutos y verificación de si los 
actos de los administradores se ajustan a los mismos. 
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 Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los 
estatutos de la Corporación durante el período cubierto y validación de su implementación. 

 Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder, de 
acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la 
administración, lo cual incluye: 

 Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes 
de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos 
establecidos por la Corporación, tales como: entorno de control, proceso de valoración 
de riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y 
seguimiento a los controles. 

 Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes, 
manuales de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas significativas 
de los estados financieros. 

 Emisión de cartas a la gerencia y a los encargados del gobierno corporativo con mis 
recomendaciones sobre las deficiencias en el control interno consideradas no 
significativas que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal.  

 Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con 
relación a las deficiencias en el control interno. 

Limitaciones inherentes  

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que 
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros 
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del 
control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el 
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las 
limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o 
más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración. 

Criterios 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo 
Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la 
Asamblea de Asociados y, b) los componentes del control interno implementados por la 
Corporación, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, 
sus sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la 
administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo 
establecido en el sistema de control interno implementado por la administración.  
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Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y 
está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia 
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que 
expreso a continuación: 

En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Asamblea de Asociados y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que están en su poder, en todos los 
aspectos materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno 
implementado por la administración. 

 Angie Viviana Tinoco Guerrero 
 Revisor Fiscal de Corporación Interactuar 
 T.P. 258613 - T 
 Miembro de KPMG S.A.S. 

19 de marzo de 2021 
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II. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 

 
 
Las notas de las páginas 17 a 57 son parte integral de los estados financieros. 
 
 

                                 
     

 
 
 
 
 

ACTIVOS CORRIENTES
Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 6 3,036,208            1,229,394         
Deudores comerciales, neto 7 102,774,605        97,492,073       
Otras cuentas por cobrar 8 980,679              1,653,443         
Otros activos no financieros 9 36,641                40,138             

Total activos corrientes 106,828,133        100,415,048     

ACTIVOS NO CORRIENTES
No Corriente

Deudores comerciales, neto 7 138,375,553        111,248,495     
Propiedades de inversión 10 5,084,878            3,354,906         
Propiedades y equipo, neto 11 21,184,112          21,744,955       
Otros activos financieros 12 15,625                15,625             

Total activos no corrientes 164,660,168        136,363,981     

TOTAL ACTIVOS 271,488,301        236,779,029     

ACTIVOS Nota 2020 2019

Al 31 de diciembre de
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 

 
 

Las notas de las páginas 17 a 57 son parte integral de los estados financieros. 
 

                                       

 

PASIVOS CORRIENTES
Corriente
Obligaciones Financieras 13 72,068,264          60,413,348       
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 14 4,911,787            8,543,804         
Beneficios a empleados 15 2,061,620            2,907,701         
Pasivos por impuestos corrientes, neto 16 1,241                  7,730               
Ingresos recibidos por anticipado 17 1,127,765            1,347,345         
Otros pasivos no financieros 18 530,842              713,040           
Provisiones y contingencias 19 332                     332                  

Total pasivos corrientes 80,701,851          73,933,300       

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 13 74,027,163          49,962,208       
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 14 286,267              917,786           
Beneficios a los empleados 15 513,236              359,822           

Total pasivos no corrientes 74,826,666          51,239,816       

TOTAL PASIVOS 155,528,517        125,173,116     

PATRIMONIO

Capital social 10,000                10,000             
Resultados acumulados 20 111,595,913        104,089,917     
Resultado del periodo 4,353,871            7,505,996         

TOTAL PATRIMONIO 115,959,784        111,605,913     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 271,488,301        236,779,029     

PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota 2020 2019

Al 31 de diciembre de
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III. ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 
 
Años terminados el 31 de diciembre de 
 
 

 
 

Las notas de las páginas 17 a 57 son parte integral de los estados financieros. 
 

 

                         

Ingresos de actividades ordinarias 21 81,095,325    81,419,625      
Costo de operación 22 (67,647,792)   (62,923,581)     

Ganancia bruta 13,447,533    18,496,044      

Otros ingresos 23 980,786        1,103,228        
Gastos de administración 24 (10,919,442)   (12,422,601)     
Otros gastos (6,263)           (45,166)           
Otras ganancias (pérdidas) 25 853,203        383,329           

Resultado antes de impuesto 4,355,817      7,514,834        

Gasto por impuestos 16 (1,946)           (8,838)             

Resultado del periodo 4,353,871      7,505,996        

Nota 2020 2019
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IV. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR  
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

  
 

 
Años terminados el 31 de  
diciembre de 2020 y 2019 

 

 
 

Las notas de las páginas 17 a 57 son parte integral de los estados financieros. 
 
   
 
 

                               

 
 

Saldo al 1 de enero de 2019 10,000 98,574,385 5,515,532 104,099,917    

Resultado del ejercicio -                   -                     7,505,996 7,505,996        

Traslado a resultados acumulados 20 -                   5,515,532 (5,515,532) -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000 104,089,917 7,505,996 111,605,913    

Resultado del ejercicio -                   -                     4,353,871 4,353,871        

Traslado a resultados acumulados 20 -                   7,505,996 (7,505,996) -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,000 111,595,913 4,353,871 115,959,784    

Capital social
Patrimonio 

Total
Ganancias 

acumuladas
Ganancia del 

ejercicio
Nota



 

 

16 
 

 
 
 

V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 
Años terminados el 31 de diciembre de   

 
 
Las notas de las páginas 17 a 57 son parte integral de los estados financieros. 
 

                                        

 

4,353,871 7,505,996 

Depreciación 22 434,145 364,326 

Provisión Renta 16 1,946 8,838 
Deterioro 7,8,22 21,412,999 15,098,892 
Reintegro 7,8,21 (4,037,045) (3,885,533)
Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión 11,25 (917,881) (245,687)
Pérdida en venta de propiedades y equipo 25 1,568 -                  
Diferencia en cambio 25 99,110 (137,642)
Valoración derivado 13 176,787 -                  
Costo Financiero neto (115,862) (41,611)

Deudores comerciales (49,772,783) (36,825,163)
Otras cuentas por cobrar 660,003 (75,757)
Otros activos no financieros 3,497 956 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (4,301,226) 705,826 
Beneficios a empleados (692,667) 345,366 
Pasivos por impuestos (705) (1,108)
Ingresos recibidos por anticipado (219,580) (2,188,309)
Otros pasivos no financieros (182,198) 260,212 

Provisiones y contingencias -                  332 

(33,096,021) (19,110,066)
Intereses pagados 6,901,695 5,774,469 
Impuesto a las ganancias pagado (7,730) -                  

(26,202,056) (13,335,597)

Compra de propiedades y equipo (689,646) (789,105)
Consideración recibida por venta de propiedades, planta y equipo 2,685 -                  

(686,961) (789,105)

Obligaciones financieras nuevas 151,616,290 69,422,222 

Pago de obligaciones financieras (122,922,518) (60,862,335)
28,693,772 8,559,887 

1,804,754 (5,564,815)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6 1,229,394 6,792,886 

Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio 2,060 1,323 

3,036,208 1,229,394 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación

2020 2019Nota

Flujos de efectivo  por las actividades de operación

Resultado del periodo
Ajustes para conciliar la ganancia con el efectivo

Cambios en activos y pasivos

Flujos de efectivo neto utilizado en actividades de operación

Flujos de efectivo utilizado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo neto utilizado en actividades de inversión

Flujos de efectivo  procedente  en actividades de financiación

Flujos de efectivo netos procedentes en actividades de financiación

Incremento (Disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 

Fabio Andres Montoya Isaza Regina Escobar Bernal Angie Viviana Tinoco Guerrero
Representante legal Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) T.P. 28402-T T.P. 258613-T
(Ver certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 19 de marzo de 2021)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

  
La Corporación Interactuar, es una asociación de naturaleza civil, creada para el 
bien común, sin ánimo de lucro, sometida a las leyes colombianas y con domicilio 
en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Sin perjuicio de lo anterior, 
la Junta Directiva de la entidad podrá crear y establecer seccionales o 
dependencias en cualquier lugar del país. 
 
A la Corporación, se le reconoció su personería jurídica el 6 de octubre de 1983, 
por medio de la Resolución No. 33188 de la Gobernación de Antioquia. La duración 
prevista en los estatutos es hasta el 6 de octubre de 2082. 
 
La Corporación tiene por objeto promover programas de desarrollo social para el 
mejoramiento de la situación económica de la población, focalizando su acción en 
los más vulnerables.  
 
Para este efecto, los programas de desarrollo social de la Corporación consisten 
en la generación de empleo y autoempleo, a través de la creación y fortalecimiento 
de pequeñas unidades productivas. Este programa es impulsado por la Corporación 
a través de las siguientes actividades, entre otras: 
 
(I) Servicios de crédito y microcrédito en las modalidades establecidas por la ley; 
y otros servicios financieros que puedan ser prestados conforme a las disposiciones 
legales aplicables y a la naturaleza jurídica de la corporación; 
(II) Programas de educación informal y programas de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano; 
(III) Programas de asesoría y acompañamiento especializado a empresas, 
empresarios y emprendedores; 
(IV) Programas de capacitación y asistencia técnica agropecuaria; 
 
A su vez, la Corporación realiza otras actividades de venta de bienes y/o prestación 
de servicios adicionales a su objeto, para proveerse de los recursos necesarios 
para el desarrollo de este, como son, entre otras, las siguientes: Las actividades 
que sean conexas de medio a fin con el desarrollo, apoyo y productividad de la 
microempresa. 
 
En la medida en que prospere la solución del problema económico, esta entidad 
deberá promover, entre otras, actividades de capacitación, recreación, salud, y en 
general, toda actividad que coadyuve al desarrollo social, para conseguir así que 
las poblaciones se vinculen activamente a la comunidad organizada. 
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Impacto del COVID-19 
 
Pese a que algunos de los efectos derivados del Covid-19 pudieron poner en riesgo 
la estabilidad financiera de la Corporación, al cierre de diciembre de 2020 se tiene 
una expectativa razonable de que la Corporación cuenta con los recursos 
suficientes para continuar en funcionamiento como un negocio en marcha viable 
hacia adelante, sin mayores dificultades identificadas en este momento. 
 
La situación generalizada del país en 2020, que incluyó extensas restricciones a la 
movilidad y al desarrollo de las actividades económicas de miles de colombianos, 
requirió que la Corporación implementara programas de alivios financieros, que 
contribuyeran directa o indirectamente a la calidad de vida de nuestros 
empresarios. Es así como se decidió otorgarles periodos de gracia de tres meses y 
refinanciaciones que permitieran aliviar las obligaciones adquiridas con la 
Corporación. Esta decisión significó detener los recaudos del 85% de la cartera 
que fue prorrogada, durante estos meses, con las obvias consecuencias sobre la 
liquidez que esto conlleva.  
 
Ante un panorama en el que la principal fuente de ingresos de la Corporación 
(recaudo proveniente de servicios financieros y de otras fuentes como cooperantes 
nacionales e internacionales) se vio impactada, como se evidencia en el flujo de 
caja, se implementaron algunas medidas orientadas a contrarrestar dicho impacto 
y enfocadas en controlar los gastos, garantizar la disponibilidad de recursos, 
mantener los empleos en su totalidad, y no poner en riesgo la continuidad del 
negocio. Estas medidas pueden resumirse en lo siguiente: 
 

‐ Se creó un Comité de Continuidad conformado por Directores, Líderes y 
Analistas en el que se realizó seguimiento diario a las principales variables 
del negocio. Allí también se discutieron y aprobaron las diferentes medidas 
que fueron implementadas. 

‐ Se promovió una fuerte campaña de ahorros y austeridad al interior de la 
Corporación, con el objetivo de reducir el impacto de los menores ingresos 
y lograr ser más eficientes en diferentes procesos. 

‐ Se habilitaron y fortalecieron diferentes canales tanto de recaudo como de 
desembolso que le permiten a la Corporación materializar algunos ahorros, 
mejorar los tiempos de respuesta y tener una mayor oportunidad en el 
desarrollo de estas actividades.  Se logró incrementar sustancialmente el 
número de desembolsos por transferencia que en su gran mayoría previo a 
la pandemia se realizaban en cheque. 

‐ Se consolidó el proyecto de desembolso ágil que nos permite contar con 
pagarés desmaterializados custodiados en DECEVAL y dar una respuesta 
más oportuna a las necesidades de nuestros clientes y disminuir los riesgos 
inherentes a la utilización de pagarés físicos. 
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‐ Se suspendieron los beneficios extralegales a los empleados. Una de las 
medidas orientadas a preservar el empleo de la totalidad de nuestros 
colaboradores fue suspender a partir de abril de 2020 la causación y pago 
de beneficios extralegales como prima de antigüedad, prima de vacaciones, 
prima extralegal o aguinaldo y bonificaciones a líderes. 

‐ Se mantuvieron y fortalecieron las relaciones con bancos y entidades con el 
fin de garantizar la disponibilidad de recursos para poder seguir apoyando 
a nuestros empresarios a través de desembolsos y para cubrir gastos de 
operación de la Corporación.  

‐ Se obtuvieron prórrogas para las obligaciones financieras que permitieron 
mantener la liquidez necesaria para operar. 

‐ Se pudo lograr, en algunos casos, ampliación/apertura de nuevos cupos y 
se aprovecharon los recursos dispuestos por el gobierno para atender la 
crisis a través de entidades como Bancóldex y el Fondo Nacional de 
Garantías FNG. 

‐ Se decidió registrar, además, una provisión extra, que al 31 de diciembre 
de 2020 fue de $4.924.731, que permitiera reconocer el riesgo alto asociado 
a la refinanciación y colocación de créditos durante la crisis. 

 
En conclusión, la situación generada a raíz del Covid-19 ha representado 
verdaderas oportunidades y retos para el negocio. Es por esto por lo que al cierre 
del año puede decirse que Interactuar presenta una situación mejor frente a los 
diferentes escenarios de corto plazo que se realizaron con el objetivo de hacer 
seguimiento estricto a las principales variables. Se evaluó constantemente la 
evolución de los indicadores y variables que se monitorean habitualmente, y éstas 
dan cuenta de una situación actual estable basada en un relacionamiento sano 
tanto con clientes como entidades que nos proporcionan los recursos necesarios 
para seguir operando sin contratiempos. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
 
2.1 Marco Técnico Normativo  

 
Los estados financieros de la Corporación 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, para preparadores de la información 
financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 
2016, 2170 de 2017,2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NICF se 
basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas 
y Medianas empresas (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
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Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español 
y emitida al 31 de diciembre de 2017 por el IASB.  
 
2.2 Bases de medición 

 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a 
excepción de las siguientes partidas incluidas en el estado de situación financiera: 
 

 Las propiedades de inversión son medidas al valor razonable con cambios 
en resultados. 

 Los instrumentos financieros derivados son medidos a valor razonable con 
cambios en resultados. 

 
2.3 Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Corporación se expresan en 
la moneda del entorno económico donde opera la Corporación (pesos 
colombianos). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que 
es la moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información es 
presentada en miles de pesos y se ha redondeado a la unidad de mil más próxima, 
salvo cuando se indique lo contrario. 
 
 
2.4 Uso de estimaciones y juicios 

 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, requiere que la 
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en la fecha del balance, 
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.  
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que 
tienen el efecto más importante en los estados financieros y/o con riesgo 
significativo, se describe en las siguientes notas: 
 
- Nota 7.   Deterioro de deudores 
- Nota 10. Valor razonable propiedades de inversión 
- Nota 11. Deterioro del valor de los activos 
- Nota 11. Vida útil de las propiedades y equipo.  
- Nota 19. Provisiones.  
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2.5 Base de Negocio en marcha 
 
La Corporación realizó un análisis del cual se concluye: 
 
Durante los últimos tres trimestres del año, la Corporación realizó seguimiento 
frecuente y minucioso a un conjunto de variables que considera clave para la 
continuidad del negocio, las cuales son: saldo de cartera vigente, desembolsos, 
recaudo de servicios financieros, deterioro de cartera y eficiencia (para medir los 
ahorros presentados en cada periodo), realizando proyecciones a corto plazo y 
ajustando las metas comerciales. Dicho seguimiento permitió tener elementos 
suficientes para la toma de decisiones oportunas orientadas a mitigar riesgos de 
liquidez, de cartera, de operación, a pesar de la alta incertidumbre asociada a la 
situación, la Corporación no presenta incertidumbres de negocio en marcha. 
 
 
3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los 
estados financieros se resumen a continuación:  
 
 
3.1 Conversión de moneda extranjera 

 
La moneda funcional de la Corporación 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. 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 cambio del cierre del año, se reconocen en resultados como otros ingresos o 
gastos. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se 
reconvierten. 
 
 
3.2 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 valor 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.  
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Si la Corporación posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se 
revela en las notas respectivas. El efectivo restringido corresponde a dineros que 
posee la Corporación Interactuar para cancelar un pasivo específico o dineros que 
esta recibe para ejecutar recursos de terceros.  
 
3.3 Instrumentos financieros activos 
 

Inversiones 
La Corporación Interactuar elige aplicar las disposiciones de la Sección 11 del 
Marco normativo de NIIF para Pymes para contabilizar el reconocimiento y 
medición de todos sus activos financieros.  
 
Se reconocen en el momento en que la Corporación obtiene el derecho a recibir 
flujos de efectivo de la inversión, lo cual ocurre cuando se realiza el pago. Se 
reconoce por su precio de transacción. Los gastos o comisiones incurridos en la 
compra de estos activos se registran directamente en el estado de resultados 
 
Los rendimientos se reconocen como un mayor valor de la inversión. Éstos se 
calculan tomando el saldo adeudado multiplicado por la tasa de interés efectiva 
expresada en términos periódicos mensuales.  
 
 
Deudores comerciales 
Las cuentas de deudores comerciales corresponden a derechos contractuales por 
la prestación de sus servicios que son financiados en el corto o largo plazo.  
Todos los saldos de otras cuentas por cobrar se miden posteriormente a su 
reconocimiento inicial, con base en el método de costo amortizado, mediante la 
aplicación de la tasa de interés efectiva.  
 
La cartera de créditos se reconoce de acuerdo con el monto total a financiar y se 
clasifica en línea de microcrédito, comercial y consumo (servicios de desarrollo 
empresarial).  
 
Línea de microcrédito  
El microcrédito en Colombia se define como el conjunto de operaciones de crédito 
con destino productivo que se otorgan a las microempresas y cuyo monto 
individual o total de endeudamiento en el sistema financiero, no supera los 120 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), exceptuando los créditos 
de vivienda. 
 
Línea comercial 
La normatividad vigente señala que en la línea de cartera comercial se deberán 
clasificar los créditos que se realizan a las empresas que superen los topes de la 
línea de microcrédito, es decir, su endeudamiento supera los 120 salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes (SMLMV), excluyendo obligación hipotecaria de 
vivienda.  
 
Línea de consumo (Servicios de conocimiento) 
Dentro de esta línea se clasifican los créditos que ofrece la Corporación para 
financiar los servicios de conocimiento (Educativos). 
 

 
 
Deterioro de deudores 
 
La Corporación debe evaluar primero si existe evidencia objetiva de deterioro del 
valor para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento: 
 

 Análisis individual: Esta evaluación será efectuada a la cartera vigente de 
acuerdo con la edad de mora en días, siguiendo la siguiente regla:  

 

 
Para este cálculo, la Corporación elabora la “Matriz de Transición”, la cual es 
utilizada para conocer la probabilidad de que un crédito con una calificación 
determinada cambie de calificación crediticia durante un determinado periodo. 
Esta técnica es conocida como la probabilidad de migración de calidad de un 

  
EDAD DE 

MORA 
A 0-30 
B 31-60 
C 61-90 
D 91-120 
E 121-180 
F >181 
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crédito, por lo tanto, Interactuar calcula la “Matriz de Transición” para la cartera 
vigente con la temporalidad que considere pertinente, y para cada categoría se 
pueden excluir los desembolsos de los meses en el periodo de análisis donde se 
evidencie que los créditos no han madurado: 
 

 
 
Con base en esta matriz, se obtiene la siguiente regla para realizar el deterioro 
individual (puede variar trimestralmente): 
 

  CASTIGO 
A A,CASTIGO 
B B,CASTIGO 
C C,CASTIGO 
D D,CASTIGO 
E E,CASTIGO 
F F,CASTIGO 

CANCELO  0 
CASTIGO CASTIGO, CASTIGO 

 
Para castigar los créditos deteriorados en los deudores comerciales, deben estar 
en la categoría o calificación F con un porcentaje del 100%.  
 
Los valores a provisionar según la calificación son: 

 
 

 
  #  CASTIGO 

 A  2,31% 

 B  34% 

 C  60% 

 D  59% 

 E  60% 

 F  100% 

 

A B C D E F CANCELA CASTIGO

A AA AB AC AD AE AF A,CANCELA A,CASTIGO

B BA BB BC BD BE BF B,CANCELA B,CASTIGO

C CA CB CC CD CE CF C,CANCELA C,CASTIGO

D DA DB DC DD DE DF D,CANCELA D,CASTIGO

E EA EB EC ED EE EF E,CANCELA E,CASTIGO

F FA FB FC FD FE FF F,CANCELA F,CASTIGO

CANCELO

CASTIGO CASTIGO,A CASTIGO,B CASTIGO,C CASTIGO,D CASTIGO,E CASTIGO, F CASTIGO,CANCELA CASTIGO, CASTIGO
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Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están deterioradas y se produce una 
pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dado el acontecimiento de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, se tenga 
un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o 
del grupo de ellos que pueda ser medidos con fiabilidad. 
 
Los siguientes eventos corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por 
cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas:  
 
a) Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 

liquidación, concordato, reestructuración e intervención económica. 
 

b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 
moras en el pago de acuerdo con cada grupo de calificación así: B, C, D, E y F, 
según la edad de mora.  

 
c) Créditos refinanciados. 

 
d) Para los créditos en categoría “A”, aunque no presentan deterioro, se tienen en 

cuenta la evidencia de pérdida incurrida para el cálculo de la “matriz de 
transición”.  
 

e) La Corporación, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado 
bajo otras circunstancias. 

 
Si se cumple uno (1) de los eventos mencionados anteriormente, existe evidencia 
de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procede 
a estimar el deterioro correspondiente.  
 
El valor de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el valor en 
libros del activo y el nuevo valor determinado bajo la metodología de la matriz de 
transición. 
 
 
Otras cuentas por cobrar 
Los saldos de otras cuentas por cobrar comprenden conceptos que no hacen parte 
de la cartera financiera como la prestación de servicios, cuentas por cobrar a 
cooperantes por ejecución de convenios y otros. La Corporación mide sus cuentas 
por cobrar inicialmente por el valor de la transacción, y al final de cada período 
sobre el que se informa, los valores en libros se revisan para determinar si existe 
alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables, y pasados 120 días 
de vencido se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro 
del valor por el 100% de la cuenta por cobrar. 
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3.4 Anticipos entregados o gastos pagados por anticipado 
 
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. 
 
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento 
en que se efectúa el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero, y por el 
valor pactado con el proveedor o vendedor, siempre y cuando sea probable la 
obtención de beneficios económicos futuros. 
 
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de 
las primas de seguro o licencias pactadas con la Corporación. 
 
Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre 
el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. 
 
Deterioro de Activos no financieros 
 
La Corporación evalúa al final de cada cierre contable anual si sus activos 
presentan indicios de deterioro de valor. Al evaluar si existe algún indicio de que 
pueda haberse deteriorado el valor de los activos, se analizan los siguientes 
lineamientos, los cuales de cumplirse la Corporación procede a realizar el cálculo 
del valor recuperable.  
 
Se realiza este análisis a cada grupo de los activos de propiedades, planta y equipo, 
por clase de activo, y si alguno de esos activos indica que presenta deterioro de 
valor, se procede a realizar el cálculo para ese activo. 
 
Fuentes externas de información: 
 Si durante el año, el valor de mercado de los activos a revisar, adquiridos 

hace menos de un año ha disminuido más de un 10% con respecto al precio 
que canceló la Corporación Interactuar por el mismo. 

 Si durante el año, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la 
Corporación, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o bien en el 
mercado al que está destinado el activo. 

 
Fuentes internas de información: 
 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de algún 

activo. 
 Si durante el año, han tenido lugar cambios significativos en el alcance o en 

la manera en que se usa el activo, que afectan desfavorablemente a la 
Corporación. 
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 Si durante el año, algún activo al menos el 25% no se encuentra operando, 
o está ocioso, o en planes de interrupción o restructuración de la operación a 
la que pertenece el activo, o se encuentran en planes de venta u otra 
disposición del mismo. 

 Cambios en el desempeño económico del activo. 
 
La Corporación reconoce una pérdida por deterioro de valor de un activo, si y sólo 
si, su valor recuperable fuera menor que el valor en libros. La pérdida por deterioro 
de valor reduce el valor en libros del activo, con cargo al Estado de Resultados. 
 
3.5 Propiedades de inversión 

 
Aplica para aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, o partes de un edificio), 
que la Corporación posee y de los cuales se espera percibir rentas por concepto de 
arrendamiento operativo o beneficios económicos por el aumento de su 
valorización o plusvalías, o ambas, en lugar de su uso, para fines administrativos 
o para la venta en el curso ordinario de las operaciones. 
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el cual comprende:  
 El precio de compra (valor acordado entre el vendedor y la Corporación) 

neto de cualquier descuento o rebaja. 
 Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario 

y demás gastos legales. 
 
El impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad no se 
capitalizan, se registran directamente al gasto.  
 
La Corporación mide las propiedades de inversión posterior a su reconocimiento 
inicial, al valor razonable en cada fecha de corte de los estados financieros. Las 
erogaciones posteriores que afecten el valor razonable no se capitalizan al activo, 
se contabilizan como un gasto en el periodo en que se incurran. 
 
La Corporación realiza avalúos técnicos para determinar el valor razonable de las 
propiedades de inversión al final de cada fecha sobre la que se informa. Dicho 
valor razonable es determinado por peritos externos, tomando como base el 
enfoque de mercado y enfoque de la renta. Los cambios producto de estos avalúos 
se reconocen en el resultado del período de acuerdo con la sección 16 de NIIF para 
PYMES. 
 
El enfoque de mercado es la técnica de medición que busca establecer el valor 
razonable de las propiedades de inversión a partir de la depuración y 
procesamiento de datos comparables y observables del mercado inmobiliario. 
 
El enfoque de la renta permite llegar al valor razonable de las propiedades de 
inversión a partir de la renta que producen por su arrendamiento. 
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3.6 Propiedades y equipo  
 
El costo inicial de las propiedades y equipo, para los activos que están listos para 
ser usados, es el precio de compra, menos descuentos financieros y comerciales, 
rebajas más el impuesto al valor agregado (IVA); los que no están listos para ser 
usados, comprenden los rubros mencionados más todas las erogaciones necesarias 
para dejar el activo en el sitio en el cual será utilizado, que es el momento en que 
se asume que está listo para su uso. 
 
Las propiedades y equipo se miden posteriormente 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 y equipo.  
Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT 
(Unidad de Valor Tributario). Los activos que se adquieran por debajo de este valor 
se registran en el gasto en el período en que se adquieren. Cuando la Corporación 
realice una inversión que considere que como conjunto se debe activar pero 
analizados los componentes individualmente tienen un valor inferior a las 50 UVT, 
este se activará como un solo equipo. 
 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades y equipo se utilizan vidas 
útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada activo o por 
grupos homogéneos, con base en el uso estimado por el área responsable del 
activo y sus condiciones. La depreciación de las propiedades y equipo se inicia 
cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por el área de Logística o el área de Infraestructura Tecnológica. 
 
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 entidad en forma anual.  
 
La vida útil definida para cada categoría de propiedades y equipo se expone a 
continuación: 
 

 

Mínima Máxima

 Construcciones y edificaciones Línea recta 45 100 
 Maquinaria y equipo Línea recta 5 15 
 Equipo de oficina Línea recta 10 20 
 Equipo de computación y comunicación Línea recta 4 10 
 Flota y equipo de transporte Línea recta 5 15 

Clase de Propiedad, Planta y Equipo
Método de 

depreciación

Vida útil
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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 los gastos del período.  
 
Al final del periodo contable, la Corporación revisa que el costo neto en libros de 
los activos no supere su valor recuperable, en caso de superarlo se reconocerá 
como deterioro dicho exceso. 
 
Deterioro del valor de los activos  
 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en unidades 
generadoras de efectivo que, para el caso de la Corporación, constituye ella misma 
una sola unidad. 
 
En cada fecha sobre la que se informa se revisan las propiedades y equipo 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 se 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. 
 
3.7 Otros activos financieros 

 
Los otros activos financieros que posee la Corporación distintos a deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar y efectivo corresponden a: 
 
- Certificados de depósitos a término CDT.  
- Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición 
de equivalentes a efectivo, citados en la política de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
- Acciones.  
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La Corporación Interactuar elige aplicar las disposiciones de la Sección 11 del 
Marco normativo de NCIF para Pymes para contabilizar el reconocimiento y 
medición de todos sus activos financieros.  
 
La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 
financieros básicos, excepto para las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias 
sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir 
de otra forma con fiabilidad. 
 
Las inversiones clasificadas al valor razonable con cambios en estado de resultados 
son aquellas que cotizan en la bolsa o no se esperan conservar hasta el 
vencimiento o por un tiempo sustancial de parte de la Corporación; las demás 
inversiones en acciones que no cotizan en bolsa se miden al costo menos deterioro. 
 
 
3.8 Instrumentos financieros pasivos 

 
Obligaciones financieras 
La Corporación reconoce sus obligaciones financieras en el momento en que se 
convierten en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos 
contractuales de la operación.  
 
Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción que 
sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 5% del 
valor nominal del pasivo, de lo contrario se reconocen como gastos, en el estado 
de resultados del período correspondiente. 
 
Los pasivos financieros a corto plazo (menos de 12 meses), sin tasa de interés 
establecida, se pueden medir por el valor del contrato original si el efecto del 
descuento no es importante. Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 
meses) serán valorados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. 
 
 
Derivados  
Aplica para los instrumentos financieros denominados derivados negociados por la 
Corporación. Un derivado es un instrumento financiero que cumple las siguientes 
tres (3) características: 
 
 Su valor cambia en respuesta a los cambios en el subyacente, que 

corresponde a una tasa de cambio, una tasa de interés o el precio de un 
activo. 
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 No requiere una inversión inicial neta, o sólo obliga a realizar una inversión 
inicial neta inferior a la que se requeriría para otros tipos de contratos 
similares.  

 Se liquidará en una fecha futura. 
 
Un subyacente de un instrumento financiero derivado es la variable directamente 
observable tal como un activo, un precio, una tasa de cambio, una tasa de interés 
o un índice, que, junto con el monto nominal y las condiciones de pago, sirve de 
base para la estructuración y liquidación de un instrumento financiero derivado. 
Los instrumentos financieros derivados se miden a su valor razonable, los 
derivados que arrojen valor razonable positivo, es decir favorable para la 
Corporación, se deben registrar en el activo, separando el valor del derecho y el 
valor de la obligación, excepto en el caso de las opciones, donde el registro 
contable se efectúa en una sola cuenta.  
 
En las cuentas del Estado de Situación Financiera no se deben efectuar netos entre 
saldos favorables y desfavorables de diferentes instrumentos financieros 
derivados, incluso si éstos son del mismo tipo. No se pueden netear operaciones 
‘forward’ peso-dólar que tengan valores razonables de signos opuestos, sino que 
cada una de ellas debe registrarse en el activo o en el pasivo, según corresponda. 
 
3.9 Cuentas comerciales por pagar y Otras cuentas por pagar 

 
La Corporación reconoce como cuentas por pagar y otras 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 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; 
 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 comerciales por pagar corrientes se medirán a su valor nominal.  
 
 
3.10 Beneficios a los empleados 

 
Corto Plazo 
Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los 
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de 
los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han 
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prestado sus servicios. Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán 
como un gasto y un pasivo en la medida en que el empleado presta sus servicios, 
y va obteniendo el derecho a recibir su remuneración y demás prestaciones.   
 
Largo Plazo 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo 
establecido por la Administración para pagos por años de servicio.  
 
Actualmente la Corporación otorga una prima extralegal de antigüedad para los 
empleados que cumplen cinco años que corresponde a 15 días de salario y 30 días 
de salario para cada quinquenio adicional. El costo de proporcionar estos beneficios 
se determina utilizando el método basado en las unidades de crédito proyectadas. 
 
Los beneficios extralegales aplican para las personas que sus condiciones de 
contratación incluyan estos beneficios. 
 
 
3.11 Pasivos por impuestos corrientes 

 
La Corporación es una entidad sin ánimo de Lucro de acuerdo con el artículo 19 
del Estatuto Tributario y según el decreto 2150 de 2017 cada año solicita la 
actualización como entidad del Régimen Tributario Especial. 
 
La Corporación reconoce el impuesto a las ganancias únicamente sobre los egresos 
improcedentes por tratarse de una Entidad del Régimen Tributario Especial. 
 
Siempre que la Corporación cumpla las condiciones del artículo 19 del Estatuto 
Tributario y los artículos del Título V, Sección 1 del decreto 2150 de 2017, 
(artículos 1.2.1.5.1.1 y siguientes)  estaría en la categoría de contribuyente del 
régimen tributario especial por ser una entidad sin ánimo de lucro, no sujeta a 
gravamen del impuesto a las ganancias, por lo tanto, no habría lugar al cálculo del 
impuesto de renta diferido sobre las diferencias temporarias que no afectan la 
renta líquida gravable; y solo reconoce como  impuesto a pagar el 20% sobre 
gastos improcedentes. 
 
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (renta) se reconocen 
directamente en el estado de resultados en el período gravable a que correspondan 
de acuerdo con la legislación fiscal. 
 
Se presentan en el rubro de activos por impuestos o pasivos por impuestos según 
su naturaleza. 
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (renta) se reconocen 
directamente en el estado de resultados en el período gravable a que correspondan 
de acuerdo con la legislación fiscal. 
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Se presentan en el rubro de activos por impuestos o pasivos por impuestos según 
su naturaleza. 
 
Otros impuestos 
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (renta) se reconocen 
directamente en el estado de resultados en el período gravable a que correspondan 
de acuerdo con la legislación fiscal. 
 
Se presentan en el rubro de activos por impuestos o pasivos por impuestos según 
su naturaleza. 
 
3.12 Pasivos estimados y pasivos contingentes. 

               
La Corporación reconoce un pasivo estimado cuando se cumpla la totalidad de los 
siguientes requisitos:  
 

 El suceso pasado genera la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o 
legal, de responder ante un tercero. 

 La probabilidad de que la Corporación tenga que desprenderse de recursos 
financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que 
no ocurra. 

 Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, 
aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido. 

Pasivos Contingentes 
 
La Corporación reconoce un pasivo contingente cuando se cumpla la totalidad de 
los siguientes requisitos:  
 

 Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, 
de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 
control de la Corporación. 

 Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque:  
(a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 
recursos que incorporen beneficios económicos; o  
(b) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 
fiabilidad. 

 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables 
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de la 
probabilidad usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la 
entidad.  
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En resumen, el reconocimiento que realiza la Corporación de sus provisiones y 
pasivos contingentes es el siguiente: 
  

 
Se revisa si el pasivo contingente ha cambiado su clasificación para determinar si 
se reconoce una provisión en el estado financiero. 
 
3.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se 
determina, normalmente, por acuerdo entre la Corporación y el tercero (clientes). 
Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo 
en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja que la 
Corporación pueda otorgar. 
 
Ingresos por servicios de crédito 
Corresponden a los valores que recibe la Corporación por rendimientos que obtiene 
de la financiación otorgada a los clientes y al estudio del crédito y la administración 
del crédito. 
 
 
Ingresos por rendimientos financieros de inversiones 
Corresponden a los valores que recibe la Corporación por el uso de efectivo y de 
equivalentes de efectivo en inversiones realizadas a corto plazo y de gran liquidez. 
 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Una obligación presente que 
probablemente exija una 
salida de recursos y puede 
medirse fiablemente, aunque 
no se conozca el monto o la 
fecha exacta de pago. 

Se reconoce una provisión 
como la mejor estimación 
del importe a pagar o por 
el valor total (100%) de la 
obligación si se conoce el 
valor exacto a la fecha de 
cierre del estado 
financiero. 

Se exige revelar 
información sobre 
la provisión. 

Una obligación posible que 
pueda o no exigir una salida de 
recursos o no puede ser medida 
con fiabilidad. 

No se reconoce provisión. 

Se exige revelar 
información sobre 
el pasivo 
contingente, en 
caso de que sea 
relevante. 

Una obligación en la que se 
considere remota la 
posibilidad de salida de 
recursos. 

No se reconoce provisión. 
No se exige revelar 
ningún tipo de 
información. 
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Los rendimientos de fondos o de inversiones con restricciones en su uso, se 
reconocen como un pasivo y no como ingreso cuando sea requerido por el 
convenio. 
 
Ingresos por la prestación de servicios de apoyo al empresario 
Corresponde a los ingresos por la prestación de servicios a los empresarios en 
capacitación y en las actividades de acompañamiento relacionadas a su negocio.  

 
Donaciones  
Corresponde a los ingresos recibidos en efectivo o bienes a título gratuito de 
personas naturales o jurídicas, con o sin destinación específica, para cumplir con 
los objetivos propios de la Corporación.  
 
Venta de activos 
Esta categoría incluye los ingresos por la venta de propiedades, planta y equipo 
que fueron utilizados para el desarrollo del objeto social y que no son requeridos 
en la actualidad para el giro normal de las operaciones. Además, incluye la venta 
de otros activos. 
 
Arrendamiento de propiedades de inversión  
Corresponde a los ingresos que la Corporación recibe por los bienes entregados en 
arrendamiento. 
 
Otros Ingresos 
Se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y gastos, 
indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros. 
 
3.14 Arrendamientos 

 
La determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento, se basa en el 
análisis de la naturaleza del acuerdo y requiere la evaluación de si el cumplimiento 
del contrato recae sobre el uso de un activo específico y si le confiere este derecho 
a la Corporación; por esto se debe analizar cada contrato y sus particularidades, 
para poder realizar la clasificación según las siguientes definiciones: 
 
 Arrendamiento financiero: Es un acuerdo en el que se transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
  

 Arrendamiento operativo: Es un acuerdo que no transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 
Si un arrendamiento es financiero u operativo depende de la esencia de la 
transacción y no de la forma del contrato. 
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Si el contrato de arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo. 

3.15 Gatos por impuesto a las ganancias: 
 
El gasto por impuesto de renta corriente se determina con base en la renta fiscal, 
a una tarifa del 20% por tratarse de un contribuyente de Régimen Tributario 
Especial. 
 
Para el cálculo del beneficio neto o excedente, la Corporación se basa en lo 
contemplado en los artículos 357, 358 y 359 del Estatuto Tributario. El beneficio 
neto o excedente es el resultado de tomar la totalidad de los ingresos, cualquiera 
que sea su naturaleza y restar de los mismos, los egresos de cualquier naturaleza 
que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su 
objeto social.  
 
El beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento cuando se destine 
directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a 
programas que desarrollen dicho objeto social. 
 
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que 
desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto 
ocurra. 

 
3.16 Hechos ocurridos en el período después del que se informa 

 
Aplica para todos los hechos ocurridos ya sean favorables o desfavorables después 
de la fecha del cierre contable anual y hasta antes de la fecha de autorización por 
parte de la Junta Directiva. Pueden identificarse dos (2) tipos de eventos: 
 
 Aquellos de los que se tiene evidencia que las condiciones existían al final del 

periodo sobre el que informa (hechos que implican ajuste). En este caso se 
deben ajustar los Estados Financieros o reconocer nuevos eventos que no tenía 
reconocidos con anterioridad, para reflejar la incidencia de los hechos. 

 Aquellos que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre 
el que se informa (estos hechos que no implican ajuste). 

 
Al cierre del ejercicio contable anual y antes de la autorización de los Estados 
Financieros, la Dirección Financiera y Administrativa de la Corporación Interactuar 
debe realizar un análisis para determinar si ésta continúa o no operando bajo el 
concepto de negocio en marcha. La Corporación tiene establecido en sus Estatutos 
una duración indefinida.  
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3.17 Partes Relacionadas 
 
Parte relacionada:  Es una persona o entidad que está relacionada con la 
Corporación: 
 

(a) Miembros de la Junta Directiva  
(b) Comité Directivo de la Corporación 
(c) Socios Fundadores 
(d) Familiares cercanos de una persona que se encuentre en los numerales 

anteriores 
 

De acuerdo con la sección 33 para Pymes, una transacción entre partes 
relacionadas será entendida como una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre la Corporación y una parte relacionada, con independencia de 
que se cargue o no un precio. Todas las transacciones entre partes relacionadas 
deberán ser realizadas bajo los principios de transparencia, equidad e 
imparcialidad. 
 
El Procedimiento de transacciones entre partes relacionadas se fundamenta en 
normas definidas en la ley y en políticas internas de la Corporación como: 
 

 Remuneración al personal definido en la política corporativa de Interactuar, 
allí se define los beneficios legales y extralegales. Igualmente se reconocen 
en los estados financieros el valor del pasivo por obligaciones laborales por 
todo concepto. 
 

 En la solicitud de calificación de régimen tributario especial que se elabora 
anualmente, se publica la remuneración del personal directivo por el 
respectivo año. 
 

 Crédito a corto y largo plazo otorgados al personal, definido en D-GBI-01 
Políticas Gestión del Bienestar, corresponde a derechos a favor de la 
Corporación según la capacidad de endeudamiento del empleado y deben 
ser cancelados por descuentos de nómina. Los créditos para personal 
directivo (partes relacionadas) deben ser aprobados por el Director 
Ejecutivo o la Junta Directiva. 
 

 En el manual M-RIE-02 Manual de Sistema Integral de Administración de 
Riesgo de Crédito SARC se define el proceso a seguir cuando el crédito 
solicitado por un tercero es de un familiar cercano a un empleado de la 
Corporación, estos deben ser aprobados por el comité de cartera y si se 
trata de personal directivo (partes relacionadas) debe notificarse a la Junta 
Directiva. 
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 Las compras de bienes y servicios se rigen por la política D-COM-01 
Compras, en la cual no se permite contratar con empleados, ni miembros 
de la Junta Directiva, ni familiares hasta cuarto grado de consanguinidad de 
los dos anteriores, que generen situaciones de conflicto de intereses. 
 

La Corporación tiene publicado en la intranet el Código de Ética que rige para todo 
el personal y es de obligatorio cumplimiento, buscando propiciar comportamientos 
éticos en todo el personal cualquiera que sea su nivel de jerarquía. 
 
 
4. Administración de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Corporación la exponen a una variedad de riesgos financieros 
como son: riesgo de mercado (incluido riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa 
de interés de mercado), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general 
de la Corporación se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados 
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño 
financiero de la Corporación. 
 
Riesgos de mercado 
 
Abarca los siguientes riesgos:  
 

 Riesgo renta variable: No aplica para la Corporación, debido a que está 
relacionado con el precio de acciones o índices bursátiles  

 Riesgo de tasa de interés: La Corporación tiene la mayoría de sus 
colocaciones de crédito en tasa variable, y la mayoría del fondeo también, 
lo que le permite mitigar dicho riesgo. 

 Riesgo cambiario: Las actividades de la Corporación la exponen en una 
pequeña porción a riesgo de tipo de cambio resultante; de la exposición con 
respecto al dólar de los Estados Unidos de América. 

Riesgo de crédito 
 
Se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Corporación. Las 
políticas de crédito claras y los controles y seguimientos a la cartera hacen que se 
controle este riesgo.  Actualmente, con las técnicas para deteriorar las cuentas por 
cobrar, se logra anticipar a este riesgo, ya que se provisiona a tiempo la pérdida 
incurrida, de acuerdo con la categoría de incumplimiento en la que se encuentre 
el cliente. 
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Riesgo Operativo 
 
Debido a las cuarentenas y aislamientos obligatorios decretados por los Gobiernos 
Nacional y Local para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, 
se activó el Comité de Crisis para atender adecuadamente los retos que planteaba 
esta situación en la continuidad del negocio, desde este comité, se tomaron 
decisiones clave que impactaban a los clientes, los colaboradores, la liquidez, la 
colocación y el recaudo de cartera, la comunicación interna y externa y demás 
decisiones y estrategias que en su conjunto lograron que la Corporación atendiera 
adecuadamente cada uno de los retos que trajo consigo la llegada de la pandemia 
al país. 
 
Las principales decisiones tomadas desde el Comité de Crisis que impactaron la 
cartera de la Corporación fueron las siguientes: 
 

 El 85% de la cartera de los clientes fue congelada con 3 meses de período 
de gracia en capital e intereses a finales del mes de marzo, sin embargo, 
esta medida fue acompañada con una campaña de educación financiera que 
buscaba concientizar a los clientes de los costos e implicaciones que esto 
tenía e invitándolos a que si no lo necesitaban, no hicieran uso de este alivio 
y continuaran con el pago de sus créditos. 

 Durante el mes de abril, la colocación de crédito se redujo a un mínimo 
histórico, atendiendo principalmente clientes antiguos, a partir de mayo se 
fue reactivando paulatinamente hasta el mes de septiembre con la 
reapertura de la mayoría de las actividades comerciales. 

 Una vez finalizada la prórroga masiva de clientes, durante el segundo 
semestre ofrecimos una segunda tanda de alivios, enfocados principalmente 
a los empresarios que nos manifestaban su incapacidad de pago pero que a 
su vez, tenían la voluntad de realizarlo una vez se normalizara su situación. 

 Para efectos de deterioro especial de cartera de estos alivios, se calificaron 
en B los alivios otorgados. 

Riesgo de liquidez 
 
La Corporación mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de 
trabajo ejecutando los compromisos de pago a proveedores de acuerdo con la 
política establecida; esta gestión se apoya con flujos de caja y presupuesto, los 
cuales son revisados periódicamente permitiendo determinar la posición de 
tesorería para atender las necesidades de liquidez. 
 
La Corporación maneja el riesgo de liquidez manteniendo facilidades financieras 
de créditos adecuados con proveedores entre 15 días y 90 días y tramitando la 
renovación y ampliación de cupos de crédito con entidades financieras. 
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Durante 2020, una de las estrategias implementadas por la Corporación para 
reducir el riesgo de liquidez fue adquirir nuevas obligaciones haciendo uso de los 
cupos disponibles. A medida que el negocio fue mostrando mejores indicadores 
debido a la recuperación del recaudo a niveles superiores y a una importante 
campaña de ahorro y reducción de gastos al interior, se fueron cancelando en su 
totalidad las obligaciones financieras con mayor costo asociado, liberando dichos 
cupos y accediendo a nuevas líneas de crédito en el mercado, optimizando así el 
costo financiero de la deuda. Así mismo, se mantuvieron y potenciaron las 
relaciones comerciales con diferentes entidades financieras, lo que permitió 
renovar y adquirir mayores cupos. 
 
Riesgo de tasa de cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio para la Corporación se da por el acuerdo de 
colaboración establecido con Kiva, entidad internacional que facilita su plataforma 
web para la recolección de recursos en moneda diferente a la moneda funcional, 
para permitirle a la Corporación otorgar créditos, dando como resultado el 
reconocimiento de la obligación de devolver dichos recursos siempre y cuando los 
clientes objeto del crédito, realicen el pago del mismo a la Corporación; en caso 
contrario no existe la obligación de devolver los dineros recibidos. Dicha devolución 
debe hacerse en la moneda que fueron recaudados a través de Kiva, es decir en 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Actualmente la Corporación tiene establecida una política de administración del 
riesgo cambiario, asumiendo únicamente una variación de hasta el 10% en el tipo 
de cambio al cual debe devolver los recursos a Kiva, y los inversionistas de Kiva 
asumen las variaciones que se encuentran por encima de este 10%.  
 
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras 
a través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio.  
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía 
requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales. 
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, la cual 
fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2020 y 2019.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre 
de 2020 fue de $3,432.50 y al 31 de diciembre de 2019 fue de $3,277.14. 
 
 
5. Reclasificaciones  
 
Algunas de las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2019 pueden tener variaciones en este informe para propósito de 
comparación debido a reclasificaciones en sus líneas, que fueron realizadas como 
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producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración llevada a 
cabo para el cierre de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. 
Estos ajustes no afectan la razonabilidad de la información publicada 
anteriormente.   
 
 
6. Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre incluyen los siguientes 
componentes: 
 

 
 
A continuación, se detalla el efectivo y el equivalente de efectivo restringido de la 
Corporación, el cual comprende los dineros recibidos de los cooperantes, los cuales 
no han sido ejecutados o apropiados por la Corporación:  
 
(i) Los dineros en las cuentas bancarias corresponden a proyectos en ejecución, 
que tienen uso restringido según el convenio: 
 

 
 
(ii) Las inversiones que realiza la corporación y están clasificadas como 
equivalentes de efectivo, son excedentes de tesorería, los cuales están invertidos 
en entidades calificadas como AAA: 
 

Efectivo 2020 2019

Efectivo en caja 27,260 18,815
Bancos y otras entidades financieras (i) 2,824,337 1,162,120

Total efectivo 2,851,597 1,180,935

Equivalente al efectivo

Inversiones equivalentes al efectivo (ii) 184,611 48,459

Total equivalente al efectivo 184,611 48,459

Total 3,036,208 1,229,394

Bancos 2020 2019

Bancolombia Actec 470,188 167,741
Bancolombia Chemonics -                    48,126
Bancolombia Avance Bajo Cauca-Usaid 73,958 2,952
Bancolombia Fintrac -                    410
Banco Popular  Acopi Innovacion Antioquia  47 -                           

Total efectivo y equivalente al efectivo restringido 544,193 219,229
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7. Deudores comerciales  

 
Los plazos de la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan 
a continuación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equivalente de Efectivo 2020 2019

Valores Bancolombia -                    28,406

Fiduciaria Bancolombia 65,987 11,749

Fiduciaria de Bogotá 118,624 8,304

Total Equivalente al efectivo 184,611 48,459

Cartera
1-30 días

Cartera
31-60 días

Cartera
61-90 días

Cartera
91-360 días

Cartera
mayor a 360 

días
Total  Cartera 

 Cartera de créditos 31,357,895         8,793,443      8,925,087         70,401,279        138,375,553   119,477,704     138,375,553     257,853,257     

Total          31,357,895       8,793,443          8,925,087         70,401,279    138,375,553      119,477,704      138,375,553      257,853,257 

2020
Total Cartera

corriente
Total Cartera
no corriente

Cartera
1-30 días

Cartera
31-60 días

Cartera
61-90 días

Cartera
91-360 días

Cartera
mayor a 360 

días
Total  Cartera 

 Cartera de créditos 23,660,100         8,972,429      8,836,279         65,793,915        111,248,495   107,262,723     111,248,495     218,511,218     

Total          23,660,100       8,972,429          8,836,279         65,793,915    111,248,495      107,262,723      111,248,495      218,511,218 

2019
Total Cartera

corriente
Total Cartera
no corriente



CORPORACIÓN INTERACTUAR 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2020 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

43 
 

La cartera por calificación de riesgo: 

 
 

 
 
La Corporación determinó el importe no recuperable de las cuentas por cobrar 
para aquellas que tenían evidencia objetiva de deterioro con base al análisis de la 
pérdida incurrida de cada deudor de acuerdo con la matriz de transición. A 
continuación, se observa el detalle del deterioro 
 

 
 
El movimiento del deterioro se detalla a continuación: 

 
 

A B C D E Total Deterioro

 Comercial 86,016,532     257,346     86,128      83,277      809,166     87,252,450     6,406,011    

 Micro Consolidado 56,786,844     283,953     156,735     277,587     687,892     58,193,011     3,609,965    

 Microcrédito 100,606,574   1,366,198   693,223     681,278     2,685,585   106,032,857   6,539,862    

 Empresas en 
Desarrollo 6,374,939      6,374,939      147,261       

Total    249,784,889    1,907,497      936,086   1,042,143    4,182,642    257,853,257    16,703,099 

Linea año 2020

A B C D E Total Deterioro

 Comercial 62,287,937     275,831     54,197      181,714     488,433     63,288,112     2,344,169    

 Micro Consolidado 47,321,158     482,055     121,911     153,270     403,896     48,482,290     1,978,839    

 Microcrédito 101,641,313   1,668,767   946,329     722,300     1,762,107   106,740,816   5,447,642    

Total    211,250,408    2,426,653   1,122,437   1,057,284    2,654,436    218,511,218     9,770,650 

Linea año 2019

Detalle 2020 2019

 Deterioro de capital (15,679,746)    (9,290,029)      
 Deterioro de intereses- créditos (1,023,353)      (480,621)         

Total (16,703,099)    (9,770,650)      

Movimiento Deterioro 2020 2019

 Saldo inicial (9,770,650)      (9,855,894)    
 Castigo de deudores comerciales  10,430,743     11,294,800   
 Disminución del período / Reintegro 4,036,743       3,883,409     
 Aumento del período (21,399,936)    (15,092,965)  

Total deterioro (16,703,099)    (9,770,650)    
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El incremento en el deterioro corresponde a que durante el año se registró una 
provisión extra, que reconoce el riesgo implícito a las operaciones de crédito 
realizadas dentro del plan de alivios que la Corporación puso a disposición de sus 
clientes. (Ver detalle en Nota 1 – Impacto del COVID-19) 
 
 
8. Otras cuentas por cobrar 

La categoría de otras cuentas por cobrar comprende: 
 

 

 
(i) La venta de bienes y servicios la conforman: los recursos adeudados por los 
famiempresarios por concepto de la prestación de servicios de desarrollo 
empresarial que incluye capacitación y/o asesorías. Adicionalmente incluye los 
recursos por cobrar a los inversionistas sociales en el marco del desarrollo de 
proyectos.   
 
(ii) El detalle del rubro de diversos se especifica a continuación:  
 

 
 
Convenios por cobrar son recursos de proyectos ya ejecutados y pendientes de 
pago: año 2020 USAID $323,342, ACOPI $159,420, Fundación Bancolombia 
$10,707, Fundación Berta Martínez de Jaramillo $2,077, y por año 2019: Comfama 
$60,000, Cámara de Comercio de Medellín $22,412 y USAID $66,803.  
 

2020 2019

 Venta de bienes y servicios (i) 450,298       1,430,559     

 Diversos (ii) 530,145       202,250       

 Otras cuentas por cobrar empleados  39,911         47,548         

 Deterioro - Venta de bienes y servicios (iii) (39,675)        (26,914)        

Total 980,679 1,653,443

Detalle
Corriente

2020 2019

 Otras cuentas por cobrar  34,599 53,035
 Convenios 495,546 149,215

Total 530,145 202,250

Concepto
Corriente
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(iii) La Corporación determinó el importe no recuperable de las cuentas por cobrar 
para aquellas que tenían evidencia objetiva de deterioro.  
 
El movimiento del deterioro se detalla a continuación: 
 

 
 
 
9. Otros activos no financieros  
 
Los otros activos no financieros son anticipos realizados por concepto de Industria 
y comercio y a Supernotariado y Registro, con el cual se firmó un convenio para 
realizar consultas y expedición de certificados de libertad y tradición de los créditos 
que van a pasar a cobros jurídicos. 
 

 
 
 
 
10. Propiedades de inversión  
 
Las propiedades de inversión en cada período tienen un valor razonable de: 
 

 
 

Movimiento Deterioro 2020 2019

 Saldo inicial (26,914)           (23,111)         
 Disminución del período / Reintegro 302                2,124           
 Aumento del período (13,063)           (5,927)          

Total deterioro (39,675)           (26,914)         

Detalle 2020 2019

Anticipo industria y comercio 35,266 39,820
Anticipo Supernotariado 1,375           318

Total 36,641 40,138

Detalle 2020 2019

Terreno 2,115,800 1,439,625

Edificio 2,969,078 1,915,281

Total 5,084,878 3,354,906
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Las propiedades de inversión corresponden a las siguientes edificaciones y 
terrenos al 31 de diciembre: 
 

 
 
(*) En el año 2020 hubo un traslado de activo fijo a propiedad de inversión por un 
valor de 426,794 de edificio y 385,297 de terreno, a los cuales se les realizó una 
medición a valor razonable para una variación de 391,210 en edificio y 165,128 
al terreno. 
  
La valoración de las propiedades de inversión fue realizada por la firma Coninsa 
Ramón H. S.A., inscrita en el Registro Nacional de Avaluadores. Para el desarrollo 
de esta valoración se tuvieron en cuenta las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 
La Corporación midió sus propiedades de inversión a valor razonable teniendo en 
cuenta el enfoque de mercado y el enfoque de renta.  
 
 
 
 
 

Detalle 2020 2019

Saldo al 1 de enero 3,354,906 3,020,031

Transferencia de propiedades, planta y equipo 812,091 89,188

Ganancia neta procedente de los ajustes al valor razonable 917,881 245,687

Total  5,084,878 3,354,906

Detalle 2020 2019 Valorización

Local Uno San Antonio 394mts 1,015,415 847,165 168,251
Local Dos San Antonio 114mts 293,546 244,907 48,640
Local Tres San Antonio 79mts 204,717 170,796 33,921
Local Cuatro San Antonio 89.12mts 229,662 191,608 38,054
Local Uno Rionegro 77mts 371,040 338,883 32,157
Local Dos Rionegro 40 mts 193,920 177,114 16,806
Local Tres Rionegro 54mts 258,816 236,385 22,431
Edificio Medio Ambiente-Barrio Colombia 482m 354,093 370,481 ‐16,388
Urbanos Medio Ambiente-Barrio Colombia 353m 795,240 777,568 17,672
Edificio Bodega Marinilla 810.44m (*) 818,004 -                       391,210
Urbanos Bodega Marinilla3.669,50m (*) 550,425 -                       165,128

Total 5,084,878 3,354,906 917,881
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11. Propiedades y equipo, neto  
 
La clasificación de propiedades y equipo, así como su depreciación acumulada, se 
detalla a continuación: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores brutos
Depreciación 
Acumulada

Valores netos

 Terrenos 11,270,339             -                           11,270,339       

 Construcciones y edificaciones 8,583,755               (607,399)               7,976,356         

 Maquinaria y equipo 1,114,272               (353,184)               761,088            

 Equipo de oficina 285,371                  (180,350)               105,021            

 Equipo de computación y comunicación 2,133,864               (1,199,984)             933,880            

 Flota y equipo de transporte 146,451                  (9,023)                   137,428            

Total 23,534,052             (2,349,940)             21,184,112       

Clase
2020

Valores brutos
Depreciación 
Acumulada

Valores netos

 Terrenos 11,655,636             -                           11,655,636       

 Construcciones y edificaciones 9,039,907               (532,881)               8,507,026         

 Maquinaria y equipo 755,810                  (303,721)               452,089            

 Equipo de oficina 274,249                  (169,054)               105,195            

 Equipo de computación y comunicación 1,553,431               (1,004,646)             548,785            

 Flota y equipo de transporte 63,941                    (58,886)                 5,055               

 Activos en tránsito 471,169                  -                           471,169            

Total 23,814,143             (2,069,188)             21,744,955       

Clase
2019



CORPORACIÓN INTERACTUAR 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2020 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

48 
 

El movimiento de las propiedades y equipo para los períodos 2020 y 2019 
es el siguiente: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

01/01/2020 11,655,636 9,039,907           755,810       274,249     1,553,431         63,941        471,169      23,814,143      

-                -                        362,363       16,328       641,624            140,500      1,160,815        

(385,297)     (456,152)             (841,449)          

(3,901)          (5,206)        (61,191)             (57,990)       (471,169)     (599,457)          

31/12/2020 11,270,339 8,583,755           1,114,272     285,371     2,133,864         146,451      -                23,534,052      Saldo final 

Propiedades y 
equipo, neto

Saldo inicial

Adquisiciones
Reclasificación a 

propiedades de inversión

Equipo de 
oficina

Equipo de 
computación y 
comunicación

Flota y 
equipo de 
transporte

Activos en 
tránsito

Movimiento año 2020 Terrenos
Construcciones y 

edificaciones
Maquinaria 

y equipo

Retiros

01/01/2019 11,679,775 9,104,956           503,406       274,249     1,352,681         63,941        168,466      23,147,474      

-                -                        312,572       -                200,750            -                471,169      984,491           

(24,139)       (65,049)               (89,188)           

(60,168)        (168,466)     (228,634)          

31/12/2019 11,655,636 9,039,907           755,810       274,249     1,553,431         63,941        471,169      23,814,143      

Movimiento año 2019 Terrenos
Construcciones y 

edificaciones
Maquinaria 

y equipo
Equipo de 

oficina

Saldo inicial 

Adquisiciones
Reclasificación a 

propiedades de inversión

Retiros

Equipo de 
computación y 
comunicación

Propiedades y 
equipo, neto

Flota y 
equipo de 
transporte

Activos en 
tránsito

Saldo final 

01/01/2020 (532,881)           (303,721)     (169,054)     (1,004,646)      (58,886)       (2,069,188)    

(103,877)           (51,444)       (14,934)       (255,764)        (8,126)        (434,145)       

29,359              29,359          

1,981         3,638         60,426           57,989        124,034        

31/12/2020 (607,399)           (353,184)     (180,350)     (1,199,984)      (9,023)        (2,349,940)    Saldo final 

Propiedades 
y equipo, 

neto

Saldo inicial

Depreciación
Reclasificación a propiedades de 

inversión

Retiros

Depreciación
Construcciones 
y edificaciones

Maquinaria 
y equipo

Equipo de 
oficina

Equipo de 
computación 

y 
comunicación

Flota y 
equipo de 
transporte

01/01/2019 (426,848)           (303,874)     (154,173)     (801,410)        (51,805)       (1,738,110)    

(106,033)           (33,095)       (14,881)       (203,236)        (7,081)        (364,326)       

33,248        33,248          

31/12/2019 (532,881)           (303,721)     (169,054)     (1,004,646)      (58,886)       (2,069,188)    

Retiros

Saldo final 

Flota y 
equipo de 
transporte

Propiedades 
y equipo, 

neto

Saldo inicial

Depreciación

Depreciación
Construcciones 
y edificaciones

Maquinaria 
y equipo

Equipo de 
oficina

Equipo de 
computación 

y 
comunicación
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Con corte al 31 de diciembre de 2020 se realizó una evaluación respecto del estado 
de los activos, y no se evidenció disminución del valor, obsolescencia o deterioro 
físico, todos los activos se encuentran en uso normal de las actividades de la 
Corporación. Los equipos de la Corporación no tienen restricciones y se encuentran 
aseguradas. 
 
12. Otros activos financieros 
 
Los otros activos financieros a diciembre de 2020 y 2019 corresponden a aportes 
en la Cooperativa Emprender con una participación del 1.07%. 
 
13. Obligaciones financieras 
 
Los pasivos financieros medidos al costo amortizado corresponden a las 
obligaciones financieras de la Corporación, las cuales se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo de la deuda de la Corporación fue de 
$146,095,427 y $110,375,555, respectivamente. 
 
El costo promedio de la deuda de la Corporación al 31 de diciembre del 2020 y 
2019 fue de DTF+1.37% y DTF+1.70% efectivo anual, respectivamente.   
 
(i) Al 31 de diciembre de 2020 Bancolombia incluye un instrumento financiero 
derivado para cubrir la exposición a la variación en el tipo de cambio de una 
obligación financiera adquirida en dólares, sobre la cual se tiene un derecho por 
1,721,429 y una obligación de 1,898,216, para una pérdida de 176,787. 
 
 
14. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
 
El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar al 31 de 
diciembre comprenden: 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Banco de Comercio Exterior COP 34,264,158 26,233,060 24,141,084 10,377,446 
Bancolombia (i) COP 17,677,686 17,695,478 12,693,456 18,923,112 
Banco Popular COP 9,977,733 14,908,333 11,181,998 8,786,508 
Banco de Bogotá COP 9,290,562 14,332,167 11,670,325 11,875,142 
Otros COP 858,125 858,125 726,485 -               

72,068,264 74,027,163 60,413,348 49,962,208

Intituciones acreedoras Moneda
2020 2019

Totales 
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(i) Proveedores. La variación en proveedores está dada principalmente por mayor 
valor adeudado en el año 2019 de: publicidad, mantenimiento y reparaciones, 
compra de activos fijos y servicios convenio. 
 
(ii) Contrato de cooperación son cuentas por pagar a Kiva Microfunds, por concepto 
de recursos de inversionistas de todo el mundo canalizados por ellos, con el 
objetivo de apalancar los proyectos e iniciativas de emprendimiento de los 
famiempresarios a través de desembolsos de crédito. 
 
La dinámica habitual de dicho contrato de cooperación se vio afectada por la 
situación vivida durante 2020, pues ante las restricciones locales para la 
movilización y el funcionamiento normal de las actividades y sectores económicos 
los desembolsos llegaron a niveles mínimos en algunos meses, principalmente en 
el segundo trimestre del año. 
Dicha dinámica consiste en la recepción y devolución de recursos financieros. Dada 
la reducida oferta de la Corporación de proyectos e iniciativas de emprendimiento 
de nuestros empresarios durante esos meses, la devolución de dichos recursos fue 
mayor a la recepción y, por tanto, el saldo de las cuentas por pagar disminuyó. 
 
 
15.  Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados al cierre de los períodos corresponden a: 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

 Comisiones y honorarios 675,398        809,470     
 Arrendamientos 42,730         -                   49,037      -                  
 Proveedores (i) 396,414        -                   1,344,069  -                  
 Contribuciones y afiliaciones 246              -                   1,520        -                  
 Contratos de cooperación (ii) 2,316,160     286,267         4,818,378  917,786        
 Retenciones y aportes laborales 662,750        -                   661,367     -                  
 Seguros 598,197        -                   594,578     -                  
 Diversos 219,892        -                   265,385     -                  

Total 4,911,787     286,267         8,543,804  917,786        

Clase
20192020
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Ante la incertidumbre asociada a la situación vivida durante 2020, una de las 
estrategias implementadas por la administración para reducir el riesgo de liquidez 
y mantener la estabilidad financiera de la Corporación fue suspender la causación 
y el pago del paquete de primas extralegales como beneficio para sus 
colaboradores. Esto contribuyó de manera directa a la reducción del gasto en el 
año, permitiendo compensar en parte la disminución en los ingresos proveniente 
de los negocios. 

 
16. Pasivo por impuestos, neto  
 
Los pasivos por impuestos al cierre de los períodos, corresponden a: 
 

 
 
 

Para el año 2020 se realizó la depuración de la renta con base en las disposiciones 
establecidas para el Régimen Tributario Especial: 
 
a) Según el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Corporación paga 
únicamente impuesto de renta con una tarifa del 20% de los egresos 
improcedentes, por permanecer calificada en el Régimen Tributario Especial. 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

 Salario por pagar 11,956         -                    -                  -                  
 Prima antigüedad 128,783        468,624          169,840       359,822       
 Cesantías 1,257,544     -                    1,122,080     -                  
 Intereses a las cesantías 149,565        -                    128,817       -                  
 Vacaciones 513,772        -                    654,913       -                  
 Prima de vacaciones -                  -                    284,950       -                  
 Prima extralegal -                  -                    512,784       -                  
 Prima de retención -                  44,612           34,317         -                  

Total 2,061,620     513,236          2,907,701     359,822       

2020 2019
Detalle

2020 2019

 Impuesto de renta 1,946           8,838            
 saldo a favor año anterior -                  (295)              
 Retención en la fuente del año (705)             (813)              

Total 1,241           7,730            

Clase
Corriente
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b) La Corporación, por permanecer durante el año 2020 en el Régimen Tributario 
Especial, está excluida del cálculo de la renta presuntiva según el artículo 191 del 
Estatuto Tributario. 
 
La siguiente es la conciliación del gasto por impuesto y los impuestos por pagar 
por los años terminados el 31 de diciembre: 
 

 

La tasa efectiva del impuesto sobre la renta y complementarios de la Corporación 
difiere de la tasa nominal aplicable de acuerdo con las normas vigentes. A 
continuación se detalla la conciliación entre las tasas: 
 

 
 
17. Ingresos recibidos por anticipado.  
 
Los otros pasivos no financieros corresponden a ingresos recibidos por anticipado 
de convenios no ejecutados al cierre de cada período. 
 
El detalle de este rubro se presenta a continuación: 
 

Gastos Improcedentes

 Impuestos no deducibles 4,742 10,146 
 Multas y sanciones 568 33,073 
 Otros gastos no deducibles 4,420 971 
 Total gastos no deducibles e ingresos gravables 9,730 44,190 

 Total gasto por impuestos utilizando la tasa legal 1,946 20% 8,838 20%

Impuesto a título de renta 2020 Tasa 2019 Tasa

Resultado del periodo 4,353,871 7,505,996 
Impuesto de renta 1,946 8,838 
Resultado antes de impuesto de renta 4,355,817 7,514,834 
Impuesto a las ganancias aplicando la tasa impositiva local 871,163 20% 1,502,967 20%
Egresos Improcedentes 1,946 0.04% 8,838 0.12%
Renta exenta (871,163) -20% (1,502,967) -20%
Tasa efectiva de impuesto 1,946 0.04% 8,838 0.12%

Conciliación tasa de impuesto efectiva 2020 Tasa 2019 Tasa
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18. Otros pasivos no financieros 
 
Los otros pasivos no financieros corresponden a: 
 

 
 
 
 

 

2020 2019

 Actec 294,857            98,974             
 Caja de Compensación Familiar-Comfama 339,648            304,416           
 Fundación Suramericana 95,569             225,032           
 Fundación Nutresa 37,000             20,000             
 Corporación Fomento Civico 32,480             32,500             
 Lucrecio Fernando Velez Escobar 10,000             67                   
 Fundación Bancolombia 4,868               1,807               
 Camara Colombo- Alemana -                      28,699             
 Chemonics International INC -                      59,543             
 Municipio de Medellín -                      28,904             
 Camara de Comercio de Medellin -                      142,657           
 Asociación Colombiana de la Micro y pequeña Empresa -                      101,562           
 Ministerio de Cultura -                      75,620             
 Camara de Comercio Aburra Sur -                      25,829             
 Secretariado Diocesano de Pastoral Social -                      43,670             
 Fundación Fraternidad Medellin -                      18,019             
 Fundación Fintrac -                      3,739               
 Drive Consulting SAS -                      14,000             
 Continental GOLD 26,473             -                      
 Peacestartup Foundation 21,091             -                      
 Patrimonio Autonomo Fiduciaria Popular S.A. 49,715             -                      
 Otros 216,064            122,307           

Total 1,127,765         1,347,345        

Detalle
Corriente

2020 2019

 Industria y comercio 324,282        329,132         

 Impuesto a las ventas 124,415        232,894         

 Retención en la fuente 79,526         141,575         

 Retención de Industria y comercio 2,619           9,439            

Total 530,842        713,040         

Clase
Corriente
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19. Provisiones y contingencias 
 
La Corporación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta una obligación a favor 
del Municipio de Medellín por valor de 332 mil por no haber informado a tiempo 
los cambios sobre la publicidad exterior móvil que operaba en la ciudad de 
Medellín, la sanción no está en firme toda vez que se presentó un recurso frente 
el acto administrativo de la Alcaldía. 
 
20. Patrimonio 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social está conformado por $10.000, 
que corresponden a los aportes de los asociados.  
 
Resultado del periodo: 
El resultado del periodo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde a 
$4,353,871 y $7,505,996 respectivamente. 
 
La variación en el patrimonio corresponde al traslado del resultado del ejercicio a 
ganancias acumuladas. La Corporación no presenta ningún otro movimiento. 
 
 
21. Ingresos de actividades ordinarias  
 
Los ingresos de actividades ordinarias incluyen lo siguiente: 
 

 
 
 

 Crédito 73,128,657       71,104,196       

 Intereses y descuentos de la cartera de crédito 62,121,839       58,617,493       
 Reintegro de deterioro 4,037,045         3,885,533         
 Recuperaciones 3,374,463         4,227,128         
 Comisiones y/o honorarios 3,434,912         4,349,768         
 Otros intereses 160,398            24,274             

 Prestaciones de servicios 7,966,668         10,315,429       

 Convenios 6,198,391         7,291,540         
 Capacitación Integral 322,679            1,149,460         
 Servicios 1,445,598         1,874,429         

Total 81,095,325       81,419,625       

Concepto 2020 2019
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22. Costo de operación 
 
Los costos de operación de las actividades ordinarias por los años terminados al 
31 de diciembre comprenden: 
 

 
 

 
23. Otros ingresos  
 
Los otros ingresos comprenden: 
 

 
 

(i) En el 2020 y 2019 los ingresos diversos corresponden a venta de 
excedente de energía, ventas de productos y recuperaciones de gastos 
tales como gastos legales y honorarios por cobro jurídico.   

 
 
 
 
 

Gastos de personal 30,830,893    31,798,848    
Deterioro de cartera 21,412,999    15,098,892    
Gastos financieros 7,023,838     5,732,858      
Honorarios y comisiones 4,816,094     5,781,143      
Gravamen a los movimientos financieros 931,860        1,109,642      
Arrendamientos 1,342,339     1,152,713      
Servicios bancarios 728,213        969,105         
Depreciación 434,145        364,326         
Amortizaciones -                   716,260         
Insumos 33                67,071          
Condonación 127,378        132,723         

Total 67,647,792 62,923,581

Concepto 2020 2019

Concepto 2020 2019

 Diversos (i) 598,800            728,958               
 Arrendamiento 307,439            294,270               
 Donaciones y convenios 74,547             80,000                 

Total 980,786            1,103,228            
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24. Gastos de administración  
 
Los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 comprenden: 
 

 
 

25. Otras ganancias (pérdidas)  
 

 
 

Impuestos 1,898,540 2,262,208
Servicios públicos 1,263,309 1,316,741
Transporte 940,826 1,248,462
Publicidad y propaganda 799,153 870,285
Mantenimiento y reparaciones 686,284 1,044,848
Útiles, papelería y fotocopias 453,911 818,311
Gastos de viaje 168,929 783,142
Eventos y reuniones 213,107 599,499
Estudio de crédito 509,979 554,411
Servicios de apoyo convenios 1,871,025 518,833
Elementos de aseo y cafetería 162,916 463,053
Licencias. Almacenamiento y computación 641,017 550,692
Servicios temporales 294,877 291,904
Seguros 524,622 267,596
Correo 116,254 221,432
Servicios de vigilancia 216,101 208,937
Imagen corporativa 38,082 129,640
Gastos legales 33,653 118,907
Contribuciones y afiliaciones 57,221 85,658
Diversos 29,636 68,042

Total 10,919,442 12,422,601

Concepto 2020 2019

Concepto 2020 2019

 Utilidad en venta de otros activos 36,000             -                     
 Pérdida en venta de propiedades y equipo (1,568)             -                     
 Cambios en el valor razonable en propiedad de inversión 917,881           245,687           
 Diferencia en cambio neta (99,110)            137,642           

Total 853,203           383,329           
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26. Partes relacionadas 
 
Las partes relacionadas que reciben ingresos comprenden el personal clave de la 
gerencia el cual incluye las direcciones: Ejecutiva, Administrativa y Financiera, 
Empresarios, Inversionistas Sociales, Servicios de Conocimiento y Redes, Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional y Transformación Digital. 
 
A continuación, se detallan las transacciones con el personal clave de la gerencia: 
 

 
 
 
27. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
No se presentaron hechos posteriores después de la fecha de balance que 
representen cambios significativos en la situación de la Corporación. 
 
28. Aprobación de los estados financieros 
 
La emisión de los estados financieros de Corporación Interactuar correspondientes 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 fue autorizada por la Junta 
Directiva, según consta en Acta No. 588 del 19 de marzo de 2021, para ser 
presentados ante la Asamblea de Asociados de acuerdo con lo requerido por la 
normatividad aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2020 2019

 Salario 2,286,637 2,143,777
 Otros 87,488 62,499

Total 2,374,125 2,206,276
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VI. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se 
prepararon los estados financieros, certificamos: 
 
Que, para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, 
y de los estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, que conforme al 
reglamento se ponen a disposición de los Asociados y de terceros, y se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido 
tomadas fielmente de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de Corporación Interactuar, existen en la fecha 
de corte y las transacciones registradas se han realizado durante cada año. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, 
obtenidos o a cargo de Corporación Interactuar, en la fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados. 
 
 
 

                                  
                                      
Fabio Andrés Montoya Isaza Regina Escobar Bernal  
      Representante Legal       Contador Público 

    Tarjeta Profesional 28402-Ti 
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