Señores
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –D.I.A.N.Seccional Medellín
Medellín, Antioquia

KATHERINE JALLER JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 32.761.675, en mi
calidad de representante legal suplente de la CORPORACIÓN INTERACTUAR, identificada con
Nit. 890.984.843-3, en ejercicio de mis facultades legales y en cumplimiento de lo establecido en
los numerales 3a. y 3b. del artículo 364-3 del Estatuto Tributario, presento la memoria económica
para la renovación del Régimen Tributario Especial:
MEMORIA ECONÓMICA
Según el ART. 11 RESOLUCIÓN 000019 DE MARZO 28 DE 2018
1. Año gravable que se informa: 2021
2. Razón social y NIT del Informante:
 Razón Social: CORPORACIÓN INTERACTUAR
 NIT: 890.984.843-3
3. Donaciones efectuadas a terceros, indicando: fecha de la donación, nombre, apellidos o
razón social, el NIT del donatario, identificación del bien donado indicando la clase de
activo, valor, la manera (dinero o especie) e indicando la condición cuando sea el caso.






Fecha de la Donación: marzo, noviembre y diciembre de 2021.
Razón Social:
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIAPROANTIOQUIA.
NIT: 890.982.235-6
Clase de Activo: Dinero
Valor: $ 179,348,000

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: origen (público o privado), nacional
o internacional, valor, destinación.

Origen

Tipo
Donación

Internacional Efectivo

Valor

3,342,245,632

Nacional

Efectivo

301,500,000

Nacional

Efectivo

143,434,647

Nacional

Efectivo

11,965,000

Nacional

Efectivo

88,000,000

TOTAL

Destino de la donación o recursos recibidos
Creación de fondo para promover programas de
desarrollo social, en las poblaciones vulnerables
en Colombia
Potenciar la creación de oportunidades para
generación de ingresos a través del
emprendimiento a personas en situación de
vulnerabilidad social en Medellín .
Apoyar el desarrollo de actividades y programas
implementados por la Corporacion lnteractuar a
favor de los empresarios del sector Agro.
Programa donantes que desarrolla la Corporación
para apoyar empresarios
Entregar recursos económicos a empresarios
destacados, en un máximo evento institucional el
Famiempresario del Año

3,887,145,279

5. Identificación de la fuente de ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por
desarrollo de actividad meritoria, otros ingresos.
 Principal fuente de ingresos: actividad meritoria el microcrédito y actividades de
desarrollo empresarial. $ 92,495,923,000
 Otros ingresos:
Correspondiente a recuperación de gastos legales,
arrendamientos, diferencia en cambio, cambio en el valor razonable en
propiedades de inversión y otros menores. $ 14,471,442,000
 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO: $ 106,967,365,000

Cuenta
4102
4104
4112
4113
4114
4115
4116
4140
4160
4195
4220
4225
4235
4290
4295

Nombre
INTERESES CARTERA CREDITO
OTROS INTERESES
CONVENIOS
CAPACITACION INTEGRAL
SERVICIOS
COMISIONES Y/O HONORARIOS
CAPACITACIÓN INFORMAL
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
REINTEGRO PROVISION
DIVERSOS
ARRENDAMIENTO
RECUPERACIONES
DONACIONES Y CONVENIOS (*)
VALORIZAC. MEDICION AL VALOR RAZONABLE
DIVERSAS
TOTAL

VALOR
67,532,257,000
1,076,000
4,791,051,000
135,039,000
616,240,000
4,182,220,000
8,217,000
803,000
10,141,075,000
833,659,000
736,999,000
5,818,291,000
99,965,000
11,598,095,000
472,378,000
106,967,365,000

(*) Donaciones recibidas son:
Origen

Clase de activo

NACIONAL

EFECTIVO

NACIONAL

EFECTIVO

TOTAL

Valor

Destino de la donación o recurso recibido
Programa donantes que desarrolla la corporación para
11,965,000
apoyar empresarios
88,000,000

Entregar recursos económicos a empresarios destacados, en
un máximo evento institucional el Famiempresario del Año

99,965,000

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior.
La utilidad contable fue de $22,295,701,000 y el excedente fiscal fue de fue de
$9,266,557,000 el cual fue aprobado en la Asamblea de Accionistas del 29 de marzo de
2022, según consta en el Acta No. 48 y se aprobó la siguiente destinación:
Al desarrollo de actividades meritorias del número 13 del artículo 359 del estatuto
tributario “Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la ley 590 de
2020”. Haciendo entrega de microcréditos durante el año 2022, de los cuales sus
rendimientos serán utilizados para el desarrollo de la actividad meritoria y para brindar
acompañamiento en el desarrollo empresarial a emprendedores y empresarios que
quieran crear o mejorar su propio negocio, a través de servicios de apoyo al

emprendimiento y capacitación, solucionando así su problema de ingresos mediante el
autoempleo, contribuyendo con todo ello al desarrollo social del país que constituye la
razón de ser y el objeto principal de la Corporación.
7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o
excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.
N/A
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.
N/A
9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencias,
cuando hubiere lugar.
La Corporación Interactuar registra los recursos de cooperación internacional no
reembolsables ante la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
APC_Colombia, en la página colombiacompra.gov.co actualiza la información
correspondiente al registro único de proponentes y los estados financieros con corte a
diciembre, con el fin de presentarnos a los procesos de contratación con las entidades
del estado. De Igual forma para cada proceso de contratación al que nos presentemos
ingresamos los certificados requeridos.
La corporación también participa en la rendición social pública de cuentas en la
Federación Antioqueña de ONGS.

Katherine Jaller Jaramillo (29 Mar. 2022 14:17 CDT)

KATHERINE JALLER JARAMILLO
Representante Legal Suplente
CORPORACIÓIN INTERACTUAR

ANGIE VIVIANA TINOCO GUERRERO
Revisor Fiscal Principal T.P. 258613-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Ver certificación del 29 de marzo de 2022)

