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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros 
 
 

A los señores miembros de la Asamblea General de Asociados de Corporación Vidarium 
Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar 
 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Corporación Vidarium Centro de Investigación en 
Nutrición, Salud y Bienestar, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2021 y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Vidarium 
Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
Bases para la opinión 
 
Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en 
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de este 
informe. 
 
Soy independiente de Corporación Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar de 
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (IESBA – por sus siglas en inglés) junto con los 
requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia y he 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética del IESBA. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 
 

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Entidad 
sobre los estados financieros 
 
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los 
estados financieros adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la 
preparación de estos estados financieros esté libre de error material debido a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la evaluación de la 
capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las 
cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio contable de 
negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus 
operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. 

 
Los encargados de la dirección de la Entidad son responsables por la supervisión del proceso de reporte 
de información financiera de la Entidad. 

 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres 
de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia siempre 
detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. También: 

 
 Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error; 

diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtengo evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar un 
error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 
 Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
 

 Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la administración.


 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio 
en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si concluyera 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no 
son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha.

 



A los señores miembros de la Asamblea General de Asociados de Corporación Vidarium 
Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar 
 

3 de 3 

 

 

 

 Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría. 

 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia 
relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión y el pago 
oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir un concepto sobre 
su adecuado cumplimiento. 

 
De acuerdo con lo anterior, en mi concepto: 

 
a) La contabilidad de la Corporación durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021 ha sido 

llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados. 

 
b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de socios se 

llevan y se conservan debidamente. 
 

c) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de 
gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores. 

 
d) 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 cotización, 
ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación no 
se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
En cumplimiento de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del 
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los 
administradores de Corporación Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar 
se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones de la Asamblea General 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 
4 de marzo de 2022. 

 
 

Luisa Fernanda López Quintero 
Revisora Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 155365-T 
Designada por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
4 de marzo de 2022 
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Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento por parte de los 
administradores de las disposiciones estatutarias y de las órdenes e 
instrucciones de la Asamblea y sobre la existencia de adecuadas medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad 
o de terceros que estén en poder de la Corporación 
 
A los señores Miembros de la Asamblea General de Asociados de Corporación Vidarium                 
Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar 
 
Descripción del Asunto Principal 
 
En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de Corporación Vidarium Centro de Investigación en 
Nutrición, Salud y Bienestar y en atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del 
Código de Comercio, me es requerido informar a la Asamblea si durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021 en la Corporación hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, de 
conservación y custodia de sus bienes o de terceros en su poder y sobre el adecuado cumplimiento por 
parte de los administradores de la Corporación de ciertos aspectos regulatorios establecidos en 
diferentes normas legales y estatutarias. 
 
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior 
comprenden: a) los estatutos de la Corporación, las actas de Asamblea y las disposiciones legales y 
reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como Revisor Fiscal; y b) los componentes del 
sistema de control interno que la dirección y los responsables del gobierno de la Corporación 
consideran necesarios para la preparación adecuada y oportuna de su información financiera. 
 
Responsabilidad de la Administración 
 
La Administración de la Corporación es responsable por establecer y mantener un adecuado sistema 
de control interno que permita salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder y dar un 
adecuado cumplimiento a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 
 
Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administración debe aplicar juicios con el fin de 
evaluar los beneficios esperados y los costos conexos de los procedimientos de control que buscan 
suministrarle a la Administración seguridad razonable, pero no absoluta, de la salvaguarda de los 
activos contra pérdida por el uso o disposición no autorizado, que las operaciones de la Corporación 
se ejecutan y se registran adecuadamente y para permitir que la preparación de los estados 
financieros esté libre de incorrección material debido a fraude o error y de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 
 
Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para expresar un 
concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, sobre si los actos de los 
administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la 
Asamblea y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno establecidas por la 
administración de la Corporación para salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder. 
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Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la información 
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y de 
independencia establecidos en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en los principios de 
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento 
profesional, y que planifique y realice los procedimientos que considere necesarios con el objeto de 
obtener una seguridad sobre el cumplimiento por parte de los Administradores de la Corporación de los 
estatutos y las órdenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre 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 
poder de la Corporación al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha, en todos los 
aspectos importantes de evaluación, y de conformidad con la descripción de los criterios del asunto 
principal. 
 
La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado 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 y los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables. 
 
Procedimientos de aseguramiento realizados 
 
Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren que planee y ejecute procedimientos de 
aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles internos implementados por 
la Corporación son diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos de aseguramiento 
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de incorrección 
material en los estados financieros debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y 
eficacia de las operaciones de la Corporación. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas 
selectivas del diseño y operación efectiva de los controles que consideré necesarias en las 
circunstancias para proveer una seguridad razonable que los objetivos de control determinados por la 
administración de la Corporación son adecuados. 
 
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes: 
 
- Revisión de los estatutos de la Corporación y actas de Asamblea, con el fin de verificar el 

adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Corporación de dichos 
estatutos y de las decisiones tomadas por la Asamblea. 

 
- Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los estatutos de la 

Corporación durante el período cubierto y validación de su implementación. 
 
- Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el reporte financiero de la 

Corporación, tales como: ambiente de control, valoración de riesgos, información y comunicación, 
monitoreo de controles y actividades de control. 

 
- Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de 

información. 
 
- Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para 

establecer que las mismas fueron implementadas por la Corporación y operan de manera 
efectiva. 
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para el concepto que expreso más adelante. 
 
 
Limitaciones inherentes 
 
Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión 
o de una vulneración de los controles por parte de la administración, la incorrección material debido a 
fraude o error puede no ser prevenida o detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los 
resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o cambien de condición durante el período 
evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas durante el período. 
Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros están 
sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o 
que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda deteriorarse. 
 

Concepto 
 
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las 
limitaciones inherentes planteadas, en mi concepto, durante el año terminado el 31 de diciembre de 
2021, los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea, y existen 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. 
 
Este informe se emite con destino a los señores Miembros de la Asamblea General de Asociados de 
Corporación Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar, para dar cumplimiento a 
los requerimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 209 del Código de Comercio, y no 
debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros. 
 
 
 
 
Luisa Fernanda López Quintero 
Revisora Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 155365-T  
Designada por PwC Contadores y Auditores S. A. S. 
4 de marzo de 2022 
 



Los Suscritos Directora General y el Contador de 
CORPORACION VIDARIUM CENTRO DE INVESTIGACION EN NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR 

 
 
 
4 de marzo de 2022 
 

C E R T I F I C A M O S: 
 
 
Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la 
Corporación, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, conforme al reglamento, y que las mismas se han 
tomado fielmente de los libros y permiten reflejar la situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones de la misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, en relación con los Estados Financieros mencionados, manifestamos lo 
siguiente: 
 
1. Los activos y pasivos de la Corporacion Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y 

Bienestar existen y las transacciones registradas se han realizado en el año correspondiente. 
 

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 

3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a cargo de 
la Corporación. 
 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
 

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
  

 
 
 
 
 
María Elena Upegui Mejía Omar Peláez Montoya  
Directora General Contador  
 T.P. No. 23419-T 
 
 
  



Estados Financieros VIDARIUM

Estado de Situación Financiera 

 Notas 2021 2020
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 293,087,538 $ 145,010,572
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 85,414,589 59,729,301
Activos por impuestos 7 - 281,812
Total activo corriente $ 378,502,127 $ 205,021,685
Activo no corriente
Equipo, neto 8 $ 283,022,698 $ 363,561,293
Activos por derechos de uso 9 - 120,439,324
Total activo no corriente $ 283,022,698 $ 484,000,617
TOTAL ACTIVOS $ 661,524,825 $ 689,022,302
PASIVO
Pasivo corriente
Pasivos por derechos de uso 10 $ - $ 112,052,701
Proveedores y cuentas por pagar 11 $ 308,778,897 $ 257,232,910
Impuestos, gravámenes y tasas 7 22,849,746 15,316,082
Otras provisiones 29,944,000 -
Otros pasivos 12 116,861,835 137,534,717
Total pasivo corriente $ 478,434,478 $ 522,136,410
Pasivos no corriente
Otras provisiones - 29,944,000
Total pasivo no corriente $ - $ 29,944,000
TOTAL PASIVO $ 478,434,478 $ 552,080,410
PATRIMONIO
Déficit  acumulado                                     -   (31,734,284)                 
Excedente (déficit)  del período 13 $                     183,090,347 $                 168,676,176 
TOTAL PATRIMONIO 13 $ 183,090,347                    $ 136,941,892                
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      $ 661,524,825                       $ 689,022,302                

Las notas son parte integral de los estados financieros

 

A 31 de diciembre de  
(Valores expresados en pesos colombianos)

María Elena Upegui Mejía
Directora General

(Ver certificación adjunta)

Omar Peláez Montoya
Contador

T. P. No. 23419-T
(Ver certificación adjunta)

Luisa Fernanda López Quintero
Revisora Fiscal

T. P. No. 155365-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S. A. S.

(Ver informe adjunto)



Estados Financieros VIDARIUM

Estado de Resultados Integrales 

Notas 2021 2020
Ingresos operacionales 14   $        3,482,584,309   $        3,098,846,102 
Excedente bruto   $        3,482,584,309  $       3,098,846,102 
Gastos de administración 15        (267,916,128)        (236,808,315)
Gastos de investigación y desarrollo 15     (3,127,457,870)     (2,741,201,989)
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 18            (1,536,945)            (3,210,229)
Otros ingresos operacionales, netos      16          117,003,677            82,377,813 
Excedente operativo   $           202,677,043   $           200,003,382 
Ingresos financieros 17                 295,619                   21,531 
Gastos financieros 17            (2,028,318)          (18,656,567)
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos 18                 322,003                 218,830 
Excedente antes de impuesto de renta   $           201,266,347  $          181,587,176 
Impuesto sobre la renta corriente 7          (18,176,000)          (12,911,000)
Excedente (déficit) neto del ejercicio   $           183,090,347   $           168,676,176 

Las notas son parte integral de los estados financieros

Del 1 de enero al 31 de diciembre 
(Valores expresados en pesos colombianos)

María Elena Upegui Mejía
Directora General

(Ver certificación adjunta)

Omar Peláez Montoya
Contador

T. P. No. 23419-T
(Ver certificación adjunta)

Luisa Fernanda López Quintero
Revisora Fiscal

T. P. No. 155365-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S. A. S.

(Ver informe adjunto)



Estados Financieros VIDARIUM

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Excedente (déficit) del 
período  Total 

 Saldo al 1 de enero de 2021                            136,941,892                              136,941,892 

Excedentes  del período                            183,090,347                              183,090,347 

Excedentes del 2020 reinvertidos durante el período                          (136,941,892)                            (136,941,892)

Saldo al 31 de diciembre de 2021                            183,090,347                              183,090,347 

-                                           

Saldo al 1 de enero de 2020                            (31,734,284)                              (31,734,284)

Excedentes del período                            168,676,176                              168,676,176 

Saldo al 31 de diciembre de 2020                            136,941,892                              136,941,892 

-                                     
Las notas son parte integral de los estados financieros

Del 1 de enero al 31 de diciembre
(Valores expresados en pesos colombianos)

María Elena Upegui Mejía
Directora General

(Ver certificación adjunta)

Omar Peláez Montoya
Contador

T. P. No. 23419-T
(Ver certificación adjunta)

Luisa Fernanda López Quintero
Revisora Fiscal

T. P. No. 155365-T
Designada por PwC Contadores y Auditores S. A. S.

(Ver informe adjunto)



Estados Financieros VIDARIUM

Estado de Flujos de Efectivo 

2021
Flujos de efectivo de actividades de operación
Donaciones recibidas  $ 3,482,584,309  $ 3,098,846,102
Subvenciones recibidas 96,000,000 -
Impuesto a las ganancias (18,176,000)         (51,251,084)        
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (3,142,622,540)    (2,919,613,318)   
Excedentes del año anterior reinvertido en período actual (136,941,892)       -
Otras salidas de efectivo (19,037,116)         (62,462,175)        
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación  $ 261,806,761         $ 65,519,525          
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Compras de equipos de laboratorio (Nota 8) -                       (11,257,400)        
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión  $ -                        $ (11,257,400)        
Disponible y equivalente de efectivo de efectivo de actividades de financiación
Arrendamientos pagados (nota 10) (113,610,150)       (168,488,704)      

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación  $ (113,610,150)        $ (168,488,704)      

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo por operaciones $ 148,196,611         $ (114,226,579)      
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo (119,645)              295,056               
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 148,076,966        (113,931,523)      
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 145,010,572        258,942,095        
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período  $ 293,087,538         $ 145,010,572        

Las notas son parte integral de los estados financieros
$ 518,161,092        
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Corporación Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar  
Notas a los Estados Financieros  
Años terminados en 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Con valores expresados en pesos colombianos)  
 

 
 
Nota 1 
Ente económico  
 
Corporación Vidarium Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar (en adelante la Corporación o la 
Entidad, indistintamente), es una entidad sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 
2 de julio de 2009. El plazo de duración es indefinido. 
 
El objeto social de la Corporación consiste en la generación y gestión del conocimiento permanente en nutrición, 
alimentación saludable y bienestar, mediante la ejecución o contratación de investigación científica, la formación 
del recurso humano y la difusión del conocimiento, la contribución a la apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación. 
 
El domicilio principal de la Corporación se encuentra en la ciudad de Medellín.   
 
 
Nota 2 
Bases de preparación  
 
"Los estados financieros de Corporación Vidarium para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas 
en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 
autorizadas y  emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta 
el año 2018 (sin incluir la NIIF 17), y otras disposiciones legales aplicables a la Corporación.  
 
2.1 Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la medición a valor 
razonable de ciertos instrumentos financieros, como se describe en las políticas descritas más adelante.  
 
2.2. Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional y la moneda de 
presentación de la Corporación.  Sus cifras están expresadas en pesos colombianos. 
 
2.3. Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
 
La Corporación presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no 
corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene la intención de 
venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; o el activo 
es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido por un período mínimo de doce 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no 
corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de 
operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación. 
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Nota 3  
Políticas contables significativas 
 
Las políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, son 
consistentes con las utilizadas en la preparación de los estados financieros anuales preparados bajo NIIF a 31 de 
diciembre de 2020. 
 
A continuación, se detallan las políticas contables significativas que la Corporación aplica en la preparación de sus 
estados financieros:  
 
3.1. Moneda extranjera 
 
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de la Corporación se convierten 
utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera son convertidos utilizando los tipos de cambio de la fecha de cierre de los 
estados financieros, que se toma de la información publicada por la entidad oficial encargada de certificar esta 
información; las partidas no monetarias que se miden a su valor razonable se convierten utilizando las tasas de 
cambio a la fecha en la que se determina su valor razonable, y las partidas no monetarias que se miden a costo 
histórico se convierten utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.  
 
Todas las diferencias de cambio surgidas de activos y pasivos operativos, se reconocen en el estado de resultado 
integral como parte de los ingresos y egresos operacionales; las diferencias en cambio de otros activos y pasivos se 
reconocen como parte del ingreso o gasto financiero. 
 
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen 
el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de 
efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde 
la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer 
su valor razonable a la fecha de cada período contable anual. 
 
3.3. Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad. Los activos y pasivos financieros se reconocen 
inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de transacción directamente atribuibles, excepto para 
aquellos que se miden posteriormente a valor razonable. 

Al momento del reconocimiento inicial, la Corporación clasifica sus activos financieros para la medición posterior a 
costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio para gestionar los activos financieros y las 
características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento. 

(i)        Activos financieros medidos a costo amortizado 

Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es 
mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlo para obtener los flujos de efectivo 
contractuales y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. El importe en libros de estos activos se 
ajusta por cualquier estimación de pérdida crediticia esperada reconocida.  Los ingresos por intereses de estos 
activos financieros se incluyen en "intereses e ingresos similares" utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
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La Corporación ha definido que el modelo de negocio para los activos financieros es recibir los flujos de caja 
contractuales, razón por la cual son incluidos en esta categoría. La Corporación evalúa si los flujos de efectivo de los 
instrumentos financieros representan únicamente pagos de capital e intereses. Al realizar esta evaluación, se 
considera si los flujos de efectivo contractuales son consistentes con un acuerdo de préstamo básico, es decir, el 
interés incluye solo la contraprestación por el valor del dinero en el tiempo, el riesgo crediticio, otros riesgos 
crediticios básicos y un margen de ganancia consistente con un acuerdo de préstamo básico. Cuando los términos 
contractuales introducen una exposición al riesgo o a la volatilidad y son inconsistentes con un acuerdo de préstamo 
básico, el activo financiero relacionado se clasifica y mide al valor razonable con cambios en resultados. 

(ii)        Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en el resultado del período 

Los activos financieros diferentes de aquellos medidos a costo amortizado se miden posteriormente a valor razonable 
con cambios reconocidos en el resultado del período.  Una pérdida o ganancia en un instrumento de deuda que se 
mide posteriormente al valor razonable con cambios en resultados y no es parte de una relación de cobertura se 
reconoce en el estado de resultados para el periodo en el que surge, a menos que surja de instrumentos de deuda 
que fueron designados al valor razonable o que no son mantenidos para negociar. 

(iii)        Deterioro de activos financieros al costo amortizado 

La Corporación evalúa, de manera prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con los instrumentos de 
deuda contabilizados al costo amortizado y al valor razonable con cambios en otro resultado integral y con la 
exposición derivada de los compromisos de préstamo y los contratos de garantía financiera. La Corporación reconoce 
una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de presentación. La medición de las pérdidas crediticias 
esperadas refleja: 

 Una cantidad imparcial y ponderada de probabilidad que se determina mediante la evaluación de    un rango de 
posibles resultados.  
 

 El valor del dinero en el tiempo.  
 

 Información razonable y respaldada disponible sin incurrir en costos o esfuerzos indebidos en la fecha de 
presentación acerca de hechos    pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras. 

(iv)        Baja en cuentas 

Un activo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando se vende, transfiere, 
expira o la Corporación pierde control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. 
Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la obligación 
contractual ha sido liquidada o haya expirado. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 
proveniente de la misma contraparte bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo 
existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original 
y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores respectivos en libros se reconoce en el estado 
de resultados integrales del periodo. 

(v)        Modificación 

En algunas circunstancias, la renegociación o modificación de los flujos de efectivo contractuales de un activo 
financiero pueden llevar a la baja en cuentas de un activo financiero existente. Cuando la modificación de un activo 
financiero da lugar a la baja en cuentas de un activo financiero existente y el reconocimiento posterior de un activo 
financiero modificado, éste se considera un activo financiero nuevo. Por consiguiente, la fecha de la modificación se 
tratará como la fecha de reconocimiento inicial de ese activo financiero. 
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(vi)        Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se miden posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva. Los pasivos 
financieros se dan de baja en cuenta cuando están cancelados (es decir, cuando la obligación especificada en el 
contrato se cumpla, cancele o expire). 

(vii)        Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto 
en el estado de situación financiera, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho legalmente exigible 
de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos 
y cancelar los pasivos en forma simultánea. 

3.4. Equipo de laboratorio 
 
El equipo incluye el importe de equipos de laboratorio de propiedad de Corporación y que son utilizados en el giro 
normal de sus operaciones. 
 
Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por Corporación. 
 
Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se deducen del costo de adquisición del activo.  
 
Para los componentes significativos de propiedades, plantas y equipo que deben ser reemplazados periódicamente, 
la Corporación da de baja el componente reemplazado y reconoce el componente nuevo como un activo con su 
correspondiente vida útil específica, y lo deprecia según corresponda. Del mismo modo, cuando se efectúa un 
mantenimiento de gran envergadura, su costo se reconoce como un reemplazo del importe en libros del activo en la 
medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. Todos los demás gastos rutinarios de reparación y 
mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se incurren. 
 
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil 
estimada del activo de la siguiente manera: 
 
Equipo de laboratorio 5 a 10  años 

 
Las vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en cada cierre de 
ejercicio, en caso de que sea requerido. 
 
Un componente del equipo de laboratorio o cualquier parte significativa del mismo reconocida inicialmente, se da 
de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 
Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento de dar de baja el activo (calculado como la diferencia entre el 
ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultado integral 
cuando se da de baja el activo. 

3.5.      Activos y pasivos por derecho de uso 
 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo por el cual un arrendador cede a un arrendatario, a cambio de un pago 
o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. 
 
La Corporación es arrendataria de una propiedad. Los contratos de arriendo generalmente se realizan por períodos 
fijos de 4 años, pero pueden tener opciones de extensión. Los términos de arrendamiento se negocian de forma 
individual y contienen una amplia gama de términos y condiciones diferentes. 
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Las opciones de extensión y terminación incluidas en el arrendamiento de la Corporación se utilizan para maximizar 
la flexibilidad operativa en términos de gestión de contratos. La mayoría de las opciones de extensión y terminación 
mantenidas son ejercitables de manera simultánea por la Corporación y por la contraparte respectiva. 
 
Contabilidad del arrendatario 
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo por derecho de uso y un pasivo correspondiente en la fecha en 
que el activo arrendado está disponible para su uso por la Corporación. Cada pago de arrendamiento se asigna entre 
el pasivo y el costo financiero. El costo financiero se carga a los resultados durante el período de arrendamiento a 
fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante del pasivo para cada período. El activo 
por derecho de uso se deprecia durante la vida útil más corta del activo y el plazo de arrendamiento en línea recta. 
Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento son medidos inicialmente sobre una base de valor presente. 
Los pasivos por arrendamientos incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos de arrendamiento: 
 

 Pagos fijos (incluyendo pagos fijos sustanciales), menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. 
 Pago de arrendamiento variable basado en un índice o tasa. 
 Pagos de multas por finalizar el arrendamiento, si la condición del arrendamiento refleja que el arrendatario 

ejerció esa opción. 
 
Los pagos por arrendamientos se descuentan utilizando una tasa de descuento, que se calcula con la tasa de interés 
del país, contemplando la duración del contrato y la clase de activo. 
 
Los activos de derechos de uso se miden al costo y comprenden lo siguiente: 

 El monto de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 
 Todo pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio. 
 Todo costo inicial directo. 
 Costos de desmantelamiento y restauración. 
 
Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen bajo 
el método lineal como un gasto en el estado de resultados. Los arrendamientos a corto plazo tienen un plazo de 12 
meses o menos. Los activos de bajo valor comprenden los equipos de cómputo y artículos pequeños del mobiliario 
de oficina. 
 
Los periodos promedios de depreciación para los activos por derecho de uso son: 
 
Edificios                              4 años 
                                                                             

3.6. Deterioro de valor de activos no financieros 
 
A cada fecha de presentación, la Corporación evalúa si existe algún indicio de que un activo pueda estar deteriorado 
en su valor, estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de efectivo en el momento en que detecta 
un indicio de deterioro. 
 
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los gastos de venta, ya sea de un 
activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo individual, salvo que 
el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de 
activos; en este caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de 
un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y 
se reduce el valor a su monto recuperable.  
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Al calcular el valor en uso, los flujos de efectivo estimados, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo, se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento que refleja las consideraciones de 
mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para determinar el valor razonable 
menos los gastos de venta se emplea un modelo de valoración adecuado.  
 
Para los activos en general, a cada fecha de presentación se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de 
que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal 
indicio, la Corporación efectúa una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los 
supuestos utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la 
última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el valor en libros del activo no exceda 
su monto recuperable, ni exceda el valor en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se 
hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se 
reconoce en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados. 
 
3.7. Impuestos 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Corporación, 
por concepto de la liquidación privada que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo 
con las normas tributarias del orden nacional y territorial que se rigen a la Corporación. 
 
Impuesto sobre la renta corriente 
 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera 
recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de 
acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del 
impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias en Colombia. Las 
tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del 
período sobre el que se informa. Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta se compensan si 
se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el activo 
y a liquidar el pasivo de forma simultánea. 
 
3.8. Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 
a) Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando, como consecuencia de un suceso pasado, la Corporación tiene una obligación 
presente, legal o implícita, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede 
estimar con certeza. 
 
En los casos en los que la Corporación espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se 
reconoce como un activo separado, únicamente en los casos en que tal reembolso sea prácticamente cierto. 
 
Las provisiones se miden por la mejor estimación de la Administración de los desembolsos requeridos para liquidar 
la obligación presente. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado del resultado integral, 
neto de todo reembolso. El aumento de la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
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b)  Pasivos contingentes 
 
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada solamente por la 
ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
Corporación o las obligaciones presentes, que surgen de eventos pasados, pero que no es probable, sino posible, que 
una salida de recursos que incluye beneficios económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la 
obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad, no se reconocen en el estado de situación financiera, 
en cambio se revelan como pasivos contingentes. 
 

c)  Activos contingentes 
 
Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por 
la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la Corporación, no se reconocen en el estado de situación financiera, en cambio se 
revelan como activos contingentes cuando es probable su ocurrencia. Cuando el hecho contingente sea cierto se 
reconoce el activo y el ingreso asociado en el resultado del periodo. 
 
3.9. Ingresos ordinarios 
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos fluyan hacia la 
Corporación y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.  
 
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación, también deberán cumplirse para que los 
ingresos sean reconocidos: 
 
Donaciones  
 
Las donaciones son recursos que recibe la Corporación de parte de entidades particulares con el fin de poder 
desarrollar el objeto social. Las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos sólo si no se encuentran 
condicionadas, de lo contrario, es decir si se establecen condiciones en su originación, se registran como un pasivo 
(ingreso diferido) y en la medida que se cumplan las condiciones, se amortiza y reconoce como un ingreso. 
 
Subvenciones 
 
Las subvenciones se reconocen cuando existe seguridad razonable de que éstas se recibirán y de que se cumplirán 
todas las condiciones ligadas a ellas. Cuando la subvención se relaciona con una partida de gastos, se reconoce como 
ingreso sobre una base sistematica a lo largo de los periodos en los que los costos relacionados que se pretenden 
compensar se reconocen como gastos. Cuando la subvencion se relaciona con un activo, se contabiliza como un 
ingreso diferido y se reconoce en los resultados sobre una base sistematica a lo largo de la vida útil estimada del 
activo correspondiente. 
 

3.10. Valor razonable 
 
Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado independientes, en la fecha de la medición. El valor razonable de todos los activos y 
pasivos financieros se determina a la fecha de presentación de los estados financieros, para reconocimiento o 
revelación en las notas a los estados financieros. 
 
La Corporación utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y para las cuales se tiene 
suficiente información disponible para medir al valor razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes 
y minimizando el uso de datos no observables. 
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El valor razonable se determina: 
 
• Con base en precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la Corporación puede 

acceder en la fecha de la medición (nivel 1). 
 

• Con base en técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes del mercado que utilizan variables 
distintas de los precios cotizados que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente (nivel 2). 
 

• Con base en técnicas de valuación internas de descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valoración, 
utilizando variables estimadas por la Corporación no observables para el activo o pasivo, en ausencia de variables 
observadas en el mercado (nivel 3). 
 

Los juicios incluyen datos tales como el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las 
hipótesis acerca de estos factores podrían afectar al valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
3.11. Reinversión de excedentes 
 
Los excedentes del año anterior son reinvertidos en el año corriente, después de que el déficit acumulado haya sido 
compensado, en caso que ocurra.  
 
3.12. Importancia relativa o materialidad 
 
La información es material si su omisión, inexactitud u ocultamiento puede influir razonablemente en las decisiones 
que toman los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general, con base en estos, los cuales 
proporcionan información financiera sobre una entidad informante específica. La materialidad o la importancia 
relativa depende de la naturaleza o magnitud de la información, o de ambas. La entidad evalúa si la información en 
cuestión, individualmente o en combinación con otra, es material o tiene importancia relativa en el contexto de sus 
estados financieros tomados en su conjunto. 
 
 
NOTA 4 
Cambios en políticas contables 
 
4.1 Normatividad incorporada al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación es obligatoria a partir del 

1 de enero de 2023 
 
El Decreto 938 de 2021 actualizó los marcos técnicos de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia incorporando principalmente enmiendas a las normas que ya habían sido compiladas por los 
Decretos 2270 de 2019 y 1438 de 2020, que consideraban las reglamentaciones incorporadas por los Decretos 2420 
y 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2019.   
 
4.1.1 Modificación a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como corrientes o 

no corrientes 

Las modificaciones emitidas en enero de 2020 aclaran los criterios de clasificación de pasivos como corrientes o no 
corrientes, en función de los derechos que existan al final del período sobre el que se informa. La clasificación no se 
ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha del informe. Los cambios también 
aclaran a que se refiere la "liquidación" de un pasivo en términos de la norma.  La Corporación no espera impactos 
importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener 
en los estados financieros. 
 
  



 

9 

4.1.2   Modificación a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo - Importes obtenidos con anterioridad al uso 
previsto 
 
La enmienda publicada en mayo de 2020 prohíbe la deducción del costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo de cualquier importe procedente de la venta de elementos producidos mientras se lleva ese activo al lugar y 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad 
reconocería los importes de esas ventas en el resultado del periodo. La Corporación no espera impactos importantes 
por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas podrían tener en los estados 
financieros. 
 
4.1.3 Modificación a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Costo de cumplimiento 
de un contrato 
 
El propósito de esta enmienda, que también fue publicada en mayo de 2020, es especificar los costos que una entidad 
incluye al determinar el "costo de cumplimiento" de un contrato con el propósito de evaluar si un contrato es 
oneroso; aclara que los costos directos de cumplimiento de un contrato incluyen tanto los costos incrementales de 
cumplir un contrato como una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento del 
contrato. Antes de reconocer una provisión separada por un contrato oneroso, para un contrato oneroso, la entidad 
debe reconocer las pérdidas por deterioro sobre los activos utilizados para cumplir el contrato. La Corporación no 
espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el impacto que las mismas 
podrían tener en los estados financieros. 
 
4.1.4 Reforma de la tasa de interés de referencia 
 
Después de la crisis financiera, la reforma y el reemplazo de las tasas de interés de referencia, como la LIBOR GBP y 
otras tasas interbancarias (IBOR) se ha convertido en una prioridad para los reguladores globales. Actualmente existe 
incertidumbre sobre el momento y la naturaleza precisa de estos cambios. Para hacer la transición de los contratos 
y acuerdos existentes que hacen referencia a la LIBOR, es posible que sea necesario aplicar ajustes de las diferencias 
de plazo y las diferencias de crédito para permitir que las dos tasas de referencia sean económicamente equivalentes 
en la transición 
 
Las modificaciones realizadas a la NIIF 9 Instrumentos financieros, la NIC 39 Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición y la NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones brindan ciertas alternativas en relación 
con la reforma de la tasa de interés de referencia. Las alternativas se relacionan con la contabilidad de cobertura y 
tienen el efecto de que las reformas generalmente no deberían hacer que la contabilidad de coberturas termine. Sin 
embargo, cualquier inefectividad de cobertura debe continuar registrándose en el estado de resultados. Dada la 
naturaleza generalizada de las coberturas que involucran contratos basados en tasas interbancarias (IBOR), las 
alternativas afectarán a las empresas en todas las industrias. 
 
Las políticas contables relacionadas con la contabilidad de cobertura deberán actualizarse para reflejar las 
alternativas. Las revelaciones del valor razonable también pueden verse afectadas debido a las transferencias entre 
niveles de jerarquía del valor razonable a medida que los mercados se vuelven más o menos líquidos. 
 
La Corporación no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el 
impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
4.1.5 Mejoras anuales a las Normas NIIF ciclo 2019 – 2021 
 
Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2021: 
 
 NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara cuales comisiones deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en 

cuentas de pasivos financieros. 
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 NIIF 16 Arrendamientos: modifica el ejemplo ilustrativo 13 de la norma para eliminar la ilustración de los pagos 
del arrendador relacionados con mejoras de bienes tomados en arriendo, para eliminar cualquier confusión 
sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: permite a las 
entidades que han medido sus activos y pasivos por el valor en libros registrado en la contabilidad de su matriz, 
medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta 
enmienda también se aplicará a las asociadas y negocios conjunto con algunas condiciones. 

 NIC 41 Agricultura: elimina el requisito de que las entidades excluyan los flujos de efectivo por impuestos al 
medir el valor razonable bajo NIC 41. 

 
La Corporación no espera impactos importantes por esta modificación, en todo caso se encuentra evaluando el 
impacto que las mismas podrían tener en los estados financieros. 
 
4.1.6 Marco Conceptual 
 
El IASB ha emitido un Marco conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto 
inmediato. Los cambios clave incluyen: 
 
• Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera; 
• Restablecer la prudencia como componente de la neutralidad; 
• Definir a una entidad que informa, que puede ser una entidad legal o una parte de una entidad; 
• Revisar las definiciones de un activo y un pasivo; 
• Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar guías sobre la baja de cuentas; 
• Añadir guías sobre diferentes bases de medición, e 
• Indicar que la utilidad o pérdida es el indicador principal de desempeño y que, en principio, los ingresos y gastos 

en otros ingresos integrales deben reciclarse cuando esto mejore la relevancia o la representación fiel de los 
estados financieros. 

 
No se realizarán cambios a ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que se basan en el 
Marco para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones que de otra manera no se 
tratan en las normas contables deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2021. Estas entidades 
deberán considerar si sus políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado. 
 
 
NOTA 5 
Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
 
La preparación de los estados financieros de la Corporación requiere que la dirección deba realizar juicios, 
estimaciones y supuestos contables que afectan los montos de ingresos y gastos, activos y pasivos, y revelaciones 
relacionadas, así como también la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. 
En este sentido, la incertidumbre sobre tales supuestos y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que 
podrían requerir ajustes significativos a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.  
 
En la aplicación de las políticas contables, la Administración ha realizado los siguientes juicios y estimaciones, que 
tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los presentes estados financieros: 
 
− Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los activos. 
− Supuestos utilizados para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros. 
− Probabilidad de ocurrencia y el valor de los pasivos de valor incierto o contingentes. 
 
  



 

11 

En el proceso de aplicación de NIIF 16, la Corporación consideró los siguientes juicios relevantes: 
 
Actividades de arrendamiento de la Corporación y cómo se contabilizan: La Corporación arrienda una propiedad. 
Los contratos de arriendo se realizan normalmente para periodos entre 1 y 4 años. Las condiciones de arrendamiento 
se negocian de manera individual y contienen un amplio rango de diferentes términos y condiciones. Los contratos 
de arrendamiento no imponen ningún convenio, pero los activos arrendados no pueden utilizarse como garantía 
para fines de préstamos. 
 
Opciones de extensión y terminación de arrendamientos: Las opciones de extensión y terminación están incluidas 
en los contratos de arrendamientos de la Corporación. Estas condiciones se usan para maximizar la flexibilidad 
operacional en términos de manejo de contratos. La mayoría de opciones de extensión y terminación mantenidas 
son ejercidas por la Corporación y por el arrendador. 
 
Plazos de los arrendamientos: Al determinar el plazo del arrendamiento, la direccióna considera todos los hechos y 
circunstancias que crean un incentivo económico para ejercer una opción de extensión, o no ejercer una opción de 
terminación. La evaluación se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo en las circunstancias 
que afecta esta evaluación. 
 
Tasa de descuento: La Corporción determinó la tasa de descuento con base en la tasa de su endeudamiento 
incremental. En el proceso de determinación se consideró la duración de los arrendamientos, la naturaleza y la 
calidad de las garantías colaterales y los entornos económicos en los que el Grupo Nutresa opera. Esta tasa es 
revisada anualmente y ajustada cuando presente variaciones significativas. 
 
Provisión de desmantelamiento: La provisión es establecida considerando las intervenciones que debe realizar la 
Corporción en los bienes inmuebles para dejarlos en las condiciones en las que le fue entregado y las obligaciones 
contractuales con el arrendador. La provisión es revisada y ajustada anualmente. 
 
 
NOTA 6 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalente de efectivo incluían lo siguiente: 
 

    2021   2020 

Caja y bancos $ 292.419.750 $ 144.346.046 

Fondos de inversión  667.788  664.526 

Total $ 293.087.538 $ 145.010.572 
 
Sobre estos valores no existen restricciones para su disponibilidad. 
 
 
NOTA 7 
Impuestos 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de las compañías, 
por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de 
acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial que rigen en Colombia. 
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Impuesto sobre la renta  
 
Corriente 

 
Los activos y pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta del período se miden por los valores que se espera 
recuperar o pagar a la autoridad fiscal. El gasto por impuesto sobre la renta se reconoce en el impuesto corriente de 
acuerdo con la depuración efectuada entre la renta fiscal y la utilidad o pérdida contable afectada por la tarifa del 
impuesto sobre la renta del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias de vigentes. Las 
tasas y las normativas fiscales utilizadas para computar dichos valores son aquellas que estén aprobadas al final del 
período sobre el que se informa. Los activos y los pasivos corrientes por el impuesto sobre la renta se compensan si 
se relacionan con la misma autoridad fiscal y se tiene la intención de liquidarlos por el valor neto o a realizar el activo 
y a liquidar el pasivo de forma simultánea 
 
Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo calculado sobre las diferencias 
temporarias entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. El impuesto diferido pasivo se 
reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles, y el impuesto diferido activo se reconoce 
para todas las diferencias temporarias deducibles y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas fiscales 
no utilizadas en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales 
se puedan imputar. Los impuestos diferidos no son objeto de descuento financiero. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si la diferencia temporaria surge del reconocimiento 
inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento 
de la transacción no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal; y para el caso del pasivo por 
impuesto diferido cuando surja del reconocimiento inicial de la plusvalía. 
 
Los pasivos por impuestos diferidos relacionados con las inversiones en asociadas y participaciones en negocios 
conjuntos, no se reconocen cuando la oportunidad de la reversión de las diferencias temporarias se pueda controlar 
y sea probable que dichas diferencias no se reversen en el futuro cercano y los activos por impuestos diferidos 
relacionados con las inversiones en asociadas y participaciones en negocios conjuntos, se reconocen solamente en 
la medida en que sea probable que las diferencias temporarias se revertirán en un futuro cercano y sea probable la 
disponibilidad de ganancias impositivas futuras contra las cuales se imputarán esas diferencias deducibles. Los 
pasivos por impuestos diferidos relacionados con la plusvalía, se reconocen en la medida en que sea probable que 
las diferencias temporarias se reviertan en el futuro. 
 
El valor en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de presentación y se reducen en la 
medida en que ya no sea probable que exista suficiente ganancia impositiva para utilizar la totalidad o una parte del 
activo por dicho impuesto. Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de 
presentación y se reconocen en la medida en que sea probable que las ganancias impositivas futuras permitan su 
recuperación. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período 
en que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas y normas fiscales que fueron aprobadas a la 
fecha de presentación, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha. 
 
El impuesto diferido se reconoce en el resultado del período, excepto el relacionado con partidas reconocidas fuera 
del resultado, en este caso se presentará en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 
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Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 
 
Normativa aplicable 
 
Las disposiciones fiscales vigentes y aplicables a la Corporación establece una tasa nominal de impuesto sobre la 
renta del 20% por encontrarse catalogado dentro del régimen tributario especial. 
 
La depuración de la renta gravable tiene como base el reconocimiento de los ingresos y gastos devengados 
contablemente, a excepción de los contemplados expresamente en la normativa, tales como: el momento de la 
realización para algunos ingresos, no deducibilidad de la diferencia en cambio no realizada, limitación en la deducción 
por atenciones a los empleados, clientes y proveedores, topes en las tasas de depreciación anual y la opción de tomar 
el valor pagado por impuesto de industria y comercio como deducción del 100% o como descuento tributario del 
50%, entre otras. 
 
Por otra parte, las donaciones realizadas a las entidades pertenecientes al régimen tributario especial no serán 
deducibles, pero permiten un descuento tributario del 25% sobre el valor donado, el cual no puede exceder del 25% 
del impuesto sobre la renta a cargo en el respectivo año gravable. 
 
La renta presuntiva aplicable al año 2021 es del 0.0% (Año 2020 0.5%) 
 
La firmeza de las declaraciones tributarias por regla general es de 3 años, sin embargo, para las empresas sometidas 
al régimen de precios de transferencia, la firmeza es de 5 años y las declaraciones que originen o compensen pérdidas 
fiscales quedarán en firme en 5 años. Adicionalmente, para los años 2020 y 2021, las declaraciones que presenten 
un aumento del impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del 30% o del 20% respecto al año anterior, 
quedarán en firme en 6 meses o 12 meses, respectivamente. 
 
Activos y pasivos por impuesto corriente 
 
Los activos por impuestos, se presentan en el estado de situación financiera dentro del rubro de “otros activos 
corrientes” y “otros activos no corrientes”. El saldo incluía: 
 
    2021   2020 

Anticipo de industria y comercio $ - $ 281.812 

Total activos por impuesto corriente $ - $ 281.812 
 
 
El saldo por pagar por impuestos corrientes a 31 de diciembre comprendía: 
 

   2021   2020 
Impuesto de renta y complementarios $ 18.662.249 $ 12.911.000 

Retenciones en la fuente por pagar  4.187.497  5.086.219 

Otros impuestos  -  253.182 

IVA   -   (2.934.319) 

Saldo al 31 de diciembre  $ 22.849.746 $ 15.316.082 
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La Corporación aplica las leyes vigentes con criterio profesional para determinar y reconocer la provisión para el 
impuesto a las ganancias corriente y diferido en sus estados financieros. La determinación tributaria final depende 
de las nuevas exigencias normativas, la existencia de ganancias fiscales suficientes para el aprovechamiento de 
beneficios fiscales como el tratamiento de ingresos no gravados y deducciones especiales de acuerdo a la normativa 
vigente aplicable y al análisis de probabilidad de favorabilidad de las opiniones de expertos.  
 
La Corporación reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares sobre la base de 
estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas 
situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a 
la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho. 
 
Teniendo en cuenta los criterios y juicios en la determinación y reconocimiento de los impuestos mencionados, al 
31 de diciembre de 2021, no se han identificado situaciones que generen incertidumbre tributaria y que deban ser 
reconocidas contablemente de acuerdo al marco definido por la CINIIF 23. 
 

Gasto por impuesto a la renta 
 
El gasto por impuesto de renta corriente al 31 de diciembre fue el siguiente: 
 
    2021   2020 

Impuesto de renta $ 18.176.000 $ 12.911.000 

Total impuesto de renta $ 18.176.000 $ 12.911.000 
 

Tasa efectiva de impuestos 
 
En el año 2021, la tasa efectiva del impuesto se encuentra por debajo de la tasa teórica principalmente por las rentas 
exentas de la Corporación. 
 
A continuación, se presenta la conciliación de la tasa de impuestos aplicable y la tasa efectiva de impuestos: 
 

   2021   2020 

    Valor %   Valor % 

Excedente antes de impuesto de renta $ 201.266.347  $ 181.587.176  
Gasto impuesto a la tasa impositiva aplicable  40.253.269 20.00%  36.317.435 20.00% 

Gastos no deducibles  20.228.487 10.05%  20.121.114 11.08% 

Renta exenta   (42.305.756) (21.02%) $ (43.527.549) (23.97%) 

Total gasto por impuestos  $ 18.176.000 9.03%  12.911.000 7.11% 
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NOTA 8 
Equipo, neto 
 
A continuación, se presenta el movimiento del equipo, neto durante los periodos de información: 
 

      
Maquinaria y 

equipo de 
laboratorio 

  
 
 

Total 
Costo   $ 792.217.748  $  792.217.748 
Depreciaciones y deterioro    (428.656.455)   (428.656.455) 

Saldo al 1 de enero de 2020    $ 363.561.293  $  363.561.293 
Depreciación   (80.538.595)   (80.538.595) 
Costo    792.217.748   792.217.748 
Depreciaciones y deterioro    (509.195.050)   (509.195.050) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021    $ 283.022.698  $  283.022.698 

      
Costo   $ 780.960.348  $  780.960.348 
Depreciaciones y deterioro    (346.697.865)   (346.697.865) 
Saldo al 1 de enero de 2020    $ 434.262.483  $  434.262.483 
Depreciación   (81.958.590)   (81.958.590) 
Adquisiciones  11.257.400  11.257.400 
Costo    792.217.748   792.217.748 
Depreciaciones y deterioro    (428.656.455)   (428.656.455) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020   $ 363.561.293  $  363.561.293 
 
 
 
NOTA 9 
Activos por derechos de uso 
 
A continuación, se presenta el movimiento del activo por derechos de uso durante los periodos de información: 
 
    Edificios Total 
Saldo al 1 de enero de 2021 $ 120.439.324              120.439.324 
Ajustes          227.552                     227.552 
Depreciación (Nota 15)  (120.666.876)            (120.666.876) 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 $                   -                                - 
    
Saldo al 1 de enero de 2020   383.813.429 383.813.429 
Actualización de canon  26.106.870 26.106.870 
Ajustes  (131.018.332) (131.018.332) 
Depreciación (Nota 15)   (158.462.643) (158.462.643) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020   120.439.324 120.439.324 
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NOTA 10 
Pasivos por derechos de uso 
 
A continuación, se presenta el movimiento del pasivo por derechos de uso durante los periodos de información: 
 

   2021   2020 

Saldo al 1 de enero $ 112.052.701 $ 355.758.288 

Actualización de canon  -  26.106.870 

Retiro   -  (118.955.655) 

Otros movimientos  227.552  - 

Intereses  1.329.897  17.631.902 

Pagos de cánones    (113.610.150)   (168.488.704) 

Saldo al 31 de diciembre  $ - $ 112.052.701 

Porción corriente  -  112.052.701 

Porcion no corriente  -  - 
 
 
NOTA 11 
Proveedores y cuentas por pagar 
 
Los proveedores y cuentas por pagar se detallan a continuación: 
 
    2021   2020 

Costos y gastos por pagar $ 308.778.897 $ 257.232.910 

Total costos y gastos por pagar $ 308.778.897 $ 257.232.910 
 
Este valor comprende pasivos de la Corporacion originados por la prestación de servicios y compra de bienes dentro 
de los cuales se destaca contratos colaborativos con Servicios Nutresa S. A. S. por $222.301.723 (2020 $176.531.587). 
El valor restante, corresponde a acreedores varios utilizados en el desarrollo normal de las operaciones de la 
Corporación.  
 
 
NOTA 12 
Otros pasivos 
 
Los otros pasivos al 31 de diciembre de 2021, están compuestos por: 
 
    2021   2020 

Ingresos recibidos por anticipado $ 116.861.835 $ 137.534.717 

Total ingresos recibidos por anticipado $ 116.861.835 $ 137.534.717 
 
Este valor corresponde a subvencion recibida de Minciencias, soportada en contrato 832 de financiamiento para 
contribuir a la solución de los retos en salud del país mediante la financiación de proyectos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación de alto impacto. Este contrato es por $241.465.990 con una duración de 36 
meses y del cual se ejecutó $100.768.445 en el año 2021 ($82.297.228 en el año 2020). En el año 2021 se formalizó 
un contrato de financiamiento de recuperación contingente con duración de 12 meses por $96.000.000 del cual se 
ejecutó $15.904.437. 
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NOTA 13 
Patrimonio 
 
El patrimonio lo conforman los excedentes del ejercicio que son el resultado neto entre los ingresos y los gastos del 
período y el déficit acumulado. 
 

    2021   2020 
Excedente del ejercicio  $      183.090.347 $ 168.676.176 
Déficit acumulado                          -  (31.734.284) 
Total patrimonio $ 183.090.347 $ 136.941.892 

 
 
NOTA 14 
Ingresos operacionales 
 

              2021           2020 

Donaciones $ 3.482.584.309 $ 3.098.846.102 

Total ingresos operacionales $ 3.482.584.309 $ 3.098.846.102 
 
 
NOTA 15 
Gastos por naturaleza 
 
Se presenta a continuación el detalle de los gastos por naturaleza para el periodo de reporte: 
 

    2021   2020 
Arrendamientos $      90.134.216          -  
Contribuciones y afiliaciones               3.634.104                3.511.212  
Depreciaciones            80.538.595             81.958.590  
Depreciaciones por derechos de uso  120.666.876  158.462.643 
Honorarios         84.256.638          97.036.187  
Legales              17.556.951                5.759.943  
Seguros               3.840.717                3.406.494  
Servicios    2.820.402.644     2.355.547.010  
Suministros varios  173.106.807         186.843.805        
Viajes internacionales            -             15.482.143  
Viajes nacionales  -  12.341.472 
Impuestos  -  57.098.685 
Otros gastos              1.236.450                562.120  
 Total gastos por naturaleza $ 3.395.373.998 $ 2.978.010.304 
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NOTA 16 
Otros ingresos (egresos) operacionales, netos  
 
Se presenta a continuación el detalle de otros ingresos operacionales, netos al 31 de diciembre: 
 

            2021   2020 

Subvenciones (*) $ 116.672.882 $ 82.297.228 

Recuperaciones  253.182  - 

Aprovechamientos  77.613  80.585 

Total otros ingresos operacionales, netos $ 117.003.677 $ 82.377.813 
 
(*) Corresponde a valores ejecutados en el año 2021 de contratos de financiación de Minciencias. 
 
 
NOTA 17 
Ingresos y gastos financieros  
 
Los ingresos y gastos financieros reconocidos en el estado de resultados a 31 de diciembre se detallan de la siguiente 
manera: 
 

               2021         2020 

Intereses $ 295.619 $ 21.531 

Total ingresos financieros $ 295.619 $ 21.531 

Bancarios $ (151.475) $ (133.379) 

Comisiones  (7.140)  (18.513) 

Intereses  (1.329.897)  (17.683.147) 
Gravamen a los movimientos financieros  (539.806)  (821.528) 

Total gastos financieros $  (2.028.318) $  (18.656.567) 
 
 
NOTA 18 
Efecto de la variación en las tasas de cambio  
 
A continuación, se presenta el detalle de la diferencia en cambio de los activos y pasivos reconocidas en el resultado 
integral al 31 de diciembre: 
 
    2021   2020 

Realizada $ (892.043) $ (3.780.427) 

No realizada  (644.902)                           570.198 

Diferencia en cambio operativa $ (1.536.945) $ (3.210.229) 

Diferencia en cambio no operativa   322.003   218.830 

Total impacto en resultados por diferencia en cambio $ (1.214.942) $ (2.991.399) 
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NOTA 19 
Hechos ocurridos después de la fecha del informe 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la Corporación reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre 
de 2021. 


