
CONCEPTO AÑO 2021 AÑO 2020 Var $ Var % 
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
            Bancos-Cuentas Corrientes 12,772,820$         4,892,839$               7,879,981$               161%
            Bancos-Cuentas de Ahorros 73,782$                 469,807$                   396,025-$                  -84%
Total Efectivo y equivalentes 12,846,602$         5,362,646$               7,483,956$               140%
            Clientes 203,862,382$       264,259,638$           60,397,256-$             -23%
            Anticipos, Avances a Contratistas 6,568,800$            3,000,000$               3,568,800$               119%
            Cuentas por Cobrar a Asociados 12,478,797$         17,263,773$             4,784,976-$               -28%
            Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1,085,512$            268,765$                   816,747$                  304%
Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otros 223,995,491$       284,792,176$           60,796,685-$             -21%
Subtotal ACTIVO CORRIENTE 236,842,094$       290,154,823$           53,312,729-$             -18%

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad Planta y Equipo 43,968,582$         36,474,853$             7,493,729$               21%
Otros Activos (Bienes de Arte- libros) 1,830,000$            1,830,000$               -$                               0%
Diferidos
            Por Diferencias Temporales 784,740$               784,740$                   -$                               0%
Subtotal ACTIVO NO CORRIENTE 46,583,322$         37,468,193$             9,115,129$               24%

TOTAL ACTIVO 283,425,415$       327,623,016$           44,197,600-$             -13%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
            Costos y Gastos por Pagar 6,499,086$            131,214,874$           124,715,788-$          -95%
            Retenciones y Aportes Laborales 2,821,300$            2,636,600$               184,700$                  7%
            Impuestos, Gravámenes y Tasas 47,285,979$         15,901,320$             31,384,659$             197%
            Beneficios a Empleados 7,326,557$            7,731,196$               404,639-$                  -5%
            Cuotas de sostenimiento Anticipadas 995,000$               40,000$                     955,000$                  2387%
 PASIVO CORRIENTE 64,927,922$         157,523,990$           92,596,068-$             -59%

PASIVO  NO  CORRIENTE
           Impuestos Diferidos 116,820$               116,820$                   -$                               0%
Subtotal PASIVO CORRIENTE 116,820$               116,820$                   -$                               0%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA -$                        -$                           -$                               

TOTAL PASIVO 65,044,742$         157,640,810$           92,596,068-$             -59%

PATRIMONIO
           Capital Social
           Fondo Social 1,100,000$            1,100,000$               -$                               0%
           Excedentes (Pérdida del Ejercicio) 207,420,111$       159,021,644$           48,398,467$             30%
           Impuestos Diferidos 667,920$               667,920$                   -$                               0%
           Excedentes  de Ejercicios Anteriores -$                        -$                           -$                               0%
           Utilidad o Excedente Acumulado 9,192,642$            9,192,642$               -$                               0%

TOTAL PATRIMONIO 218,380,673$       169,982,206$           48,398,467$             28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,425,415$       327,623,016$           44,197,601-$             -13%
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CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Notas Var $ Var % 
INGRESOS OPERACIONALES N 4.1

    Actividades Culturales (Congreso Gastronómico) 209,595,950$               83,406,850$        126,189,099$          151%
    Actividades Conexas (Cuotas Afiliación y Sostenimiento) 24,668,526$                 38,715,919$        (14,047,393)$           -36%
    Venta de Libros 360,000$                       965,000$              (605,000)$                 -63%
    Devoluciones en Ventas (100,075,000)$             (14,146,938)$       (85,928,062)$           607%
Total Ingresos Operacionales 134,549,476$              108,940,831$     25,608,644$             24%

N 4.2
     Otras Ventas y Diversos 93,300,000$                 200,616,370$      (107,316,370)$         -53%
     Financieros 766,319$                       2,745,517$          (1,979,198)$              -72%
     Subvenciones (Apoyos y Colaboraciones) 494,279,560$               360,485,437$      N 4.2.1 133,794,123$          37%
     Recuperaciones Aprovechamientos y Otros 1,529,000$                   8,288,738$          (6,759,738)$              -82%
    Devoluciones en otras ventas (2,450,000)$                  (49,384,000)$       46,934,000$             -95%
Total Ingresos No Operacionales 587,424,879$              522,752,061$     64,672,817$             12%

TOTAL  INGRESOS RECIBIDOS 721,974,354$              631,692,893$     90,281,462$             14%

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES N 5
     Gastos Congreso Gastronómico 154,242,223$              95,985,609$       N 5.1 58,256,614$             61%
     Gastos Otros Convenios Alcaldía 129,986,037$              186,697,103$     (56,711,066)$           -30%

     Beneficios a Empleados 137,185,735$               110,241,294$      26,944,441$             24%
     Honorarios 54,665,056$                 49,630,771$        5,034,285$               10%

     Impuestos, Tasas y Contribuciones 627,377                     580,174$              47,203$                     8%

     Arrendamientos Equipos 820,000$                       3,995,600$          (3,175,600)$              -79%
     Seguros 222,572$                       -$                       222,572$                  100%
     Servicios 3,457,127$                   3,824,635$          (367,508)$                 -10%
     Legales 1,460,250$                   2,121,020$          (660,770)$                 -31%
     Mantenimiento y Reparaciones 417,248$                       371,051$              46,197$                     12%
     Gastos de viaje 458,700$                       -$                       458,700$                  100%
     Depreciación 12,518,689$                 7,414,769$          5,103,920$               69%
     Diversos 6,409,264$                   3,539,271$          2,869,993$               81%
     Provisiones 5,585,000$                   -$                       5,585,000$               100%
     Devoluciones en compras (321,049)$                     (386,000)$            64,951$                     -17%
Total Gastos Operacionales de Administración 223,505,969$              181,332,586$     N 5.2 42,173,384$             23%
TOTAL GASTOS 507,734,229$              464,015,298$     43,718,932$             9%
UTILIDAD OPERACIONAL 214,240,125$              167,677,595$     46,562,530$            28%

-$                           
GASTOS NO OPERACIONALES 
     Financieros 3,413,853$                   3,276,268$          137,585$                  4%
     Gastos Diversos 3,406,161$                   5,379,683$          (1,973,522)$             -37%
Total Gastos  No Operacionales 6,820,014$                   8,655,951$          (1,835,937)$             -21%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 207,420,111$              159,021,644$     48,398,467$            30%
MENOS PROVISIÓN  IMPUESTO CORRIENTE N 6
UTILIDAD O PERDIDA NETA 207,420,111$              159,021,644$     48,398,467$            30%

UTILIDAD O PERDIDA NETA 207,420,111$              159,021,644$     48,398,467$            30%
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817.006.604-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

 Por el Periodo terminado del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021 - 2020 



CUENTAS DE ORDEN 2,021$                           2,020$                  N. 7
GASTOS ASUMIDOS POR FONTUR 
HONORARIOS TALLERISTAS ( CONFERENCASTAS TALLERISTAS) 84,215,303$                 40,000,000$        44,215,303$        
PUBLICIDAD 194,303,316$               -$                      194,303,316$      
ARRENDAMIENTOS (alquiler) 241,283,641$               2,000,000$          239,283,641$      
LOGÍSTICA 71,237,230$                 71,237,230$        
GASTOS DE VIAJE Y HOSPEDAJES 6,237,582$                   2,500,000$          3,737,582$          
INSUMOS TALLERES MUESTRAS Y CATAS 135,204,488$               135,204,488$      
TOTAL CONVENIO FONTUR 732,481,560$              44,500,000$       687,981,560$     1546%

COSTOS Y GASTOS TRASLADADOS A EXCEDENTES 
GASTOS OPERACIONALES 9,283,712$                   -$                       9,283,712$          
GASTOS CONGRESO GASTRONÓMICO 142,215,868$               173,362,638$      (31,146,769)$       
GASTOS OTROS CONVENIOS ALCALDIA 7,522,063$                   40,667,506$        (33,145,443)$       
TOTAL GASTOS TRASLADADOS A EXCEDENTES 159,021,643$              214,030,144$     (55,008,501)$       
MAS GASTOS ASUMIDOS POR LA CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN154,242,223$              95,985,609$       58,256,614$        
GRAN TOTAL GASTOS XIX CONGRESO GASTRONÓMICO DE POPAYAN 1,045,745,426$           354,515,753$     691,229,673$     195%

INGRESOS DE LA CORPORACION 721,974,354$              631,692,893$     90,281,462$       14%
PAGOS DESDE FONTUR 732,481,560$              44,500,000$       687,981,560$     1546%
TOTAL INGRESOS 1,454,455,914$           676,192,893$     778,263,022$     115%

-$                      
GASTOS DE LA CORPORACION 230,325,984$               189,988,537$      40,337,447$       21%
GASTOS DEL CONGRESO 1,045,745,426$           354,515,753$      691,229,673$     195%
GASTOS CONVENIOS ALCALDIA 129,986,037$               186,697,103$      (56,711,066)$      -30%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,406,057,447$           731,201,393$     674,856,054$     92%
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GASTOS POR CENTROS DE COSTO 2021

 OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIO 2021 

 GASTOS XIX CONGRESO 

GASTRONOMICO 2021 

 GASTOS OTROS 

CONVENIOS 

ALCLADIA 2021 

 TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 2021 

GASTOS DE PERSONAL 137,185,735$                  384,000$                           -$                                  137,569,735$              

HONORARIOS 54,665,056$                    25,398,400$                     15,728,116$               95,791,572$                

REVISORIA FISCAL 7,752,000$                      -$                                        -$                                  7,752,000$                   

ASESORIA FINANCIERA 10,313,056$                    -$                                        -$                                  10,313,056$                

ASESORIA TECNICA 200,000$                          3,000,000$                       5,828,116$                 9,028,116$                   

HONORARIOS PRESIDENCIA 36,000,000$                    -$                                        -$                                  36,000,000$                

OTROS (ARTISTAS, CHEF, TALLERISTAS, CONFERENCISTAS) 400,000$                          22,398,400$                     9,900,000$                 32,698,400$                

IMPUESTOS 627,377$                          -$                                        8,719,000$                 9,346,377$                   

DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 250,200$                          -$                                        -$                                  250,200$                      

IVA ASUMIDO 377,159$                          -$                                        -$                                  377,159$                      

GRAVAMEN  A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 19$                                    -$                                        -$                                  19$                                

IMPUESTOS DE TIMBRE -$                                       -$                                        8,719,000$                 8,719,000$                   

ARRENDAMIENTOS 820,000$                          62,788,815$                     4,970,500$                 68,579,315$                

OTROS (ALQUILER ESCENARIOS, SONIDO, MENAJE, BAÑOS) 820,000$                          62,788,815$                     4,970,500$                 68,579,315$                

SEGUROS 222,572$                          26,537$                             139,671$                    388,780$                      

CUMPLIMIENTO 222,572$                          26,537$                             139,671$                     388,780$                      

SERVICIOS 3,457,127$                      35,411,307$                     19,302,017$               58,170,451$                

ASEO Y VIGILANCIA 288,000$                          -$                                        -$                                  288,000$                      

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 147,127$                          -$                                        -$                                  147,127$                      

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -$                                       300,000$                           -$                                  300,000$                      

ENERGIA ELECTRICA -$                                       140,900$                           -$                                  140,900$                      

TELEFONO -$                                       -$                                        -$                                  -$                                    

TELEFONIA CELULAR- INTERNET 716,000$                          875,650$                           -$                                  1,591,650$                   

CORREO; PORTES Y TELEGRAMAS 218,000$                          -$                                        -$                                  218,000$                      

TRANSPORTE; FLETES Y ACARREOS 340,000$                          420,000$                           740,000$                     1,500,000$                   

OTROS (LOGISTICA) 1,748,000$                      33,674,757$                     18,562,017$               53,984,774$                

GASTOS LEGALES 1,460,250$                      42,017$                             -$                                  1,502,267$                   

REGISTRO MERCANTIL 1,460,250$                      -$                                        -$                                  1,460,250$                   

TRAMITES Y LICENCIAS -$                                       42,017$                             -$                                  42,017$                        

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 417,248$                          -$                                        -$                                  417,248$                      

MANTENIMIENTO EQUIPOS 417,248$                          -$                                  417,248$                      

ADECUACION E INSTALACIONES -$                                       -$                                        -$                                  -$                                    

ARREGLOS ORNAMENTALES -$                                       -$                                        -$                                  -$                                    

ARREGLOS LOCATIVOS -$                                       -$                                        -$                                  -$                                    

GASTOS DE VIAJE 458,700$                          963,666$                          -$                                  1,422,366$                   

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION -$                                       573,866$                           -$                                  573,866$                      

PASAJES AEREOS 458,700$                          389,800$                           -$                                  848,500$                      

DEPRECIACIONES 12,518,689$                    -$                                        -$                                  12,518,689$                

DIVERSOS 6,409,264$                      33,534,540$                     80,184,556$               120,128,360$              

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 400,171$                          368,543$                           59,982$                       828,696$                      

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 511,992$                          94,765$                             -$                                  606,757$                      

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 175,000$                          295,798$                           -$                                  470,798$                      

TAXIS Y BUSES 87,000$                            191,000$                           -$                                  278,000$                      

RESTAURANTE 1,000,815$                      545,100$                           478,149$                     2,024,064$                   

OTROS (INSUMOS TALLERES MUESTRAS, CATAS, LOGISTICA) 4,234,286$                      32,039,334$                     79,646,425$               115,920,045$              

FINANCIEROS 3,413,853$                      14,880$                             247,117$                    3,675,850$                   

GASTOS BANCARIOS 3,330,953$                      -$                                        247,117$                     3,578,070$                   

COSTOS Y GASTOS POR CENTRO DE COSTO 2021

 CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN  

817.006.604-1



COMISIONES 10,900$                            14,880$                             -$                                  25,780$                        

INTERESES 72,000$                            -$                                        -$                                  72,000$                        

PROVISIONES 5,585,000$                      5,585,000$                   

GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,401,695$                      25,124$                             730,620$                    4,157,440$                   

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                                       -$                                        -$                                  -$                                    

IMPUESTOS ASUMIDOS 3,383,760$                      25,124$                             730,620$                     4,139,505$                   

RETENFUENTE ASUMIDA 17,935$                            -$                                        -$                                  17,935$                        

GASTOS DIVERSOS 316,583-$                          4,347,063-$                       35,560-$                       4,699,206-$                   

OTROS 4,466$                              24-$                                     35,560-$                       31,118-$                        

MENOS DEVOLUCIONES EN COMPRAS 321,049-$                          4,347,039-$                       -$                                  4,668,088-$                   
Total GASTOS [D] : 230,325,984$                  154,242,223$                  129,986,037$            514,554,244$              

ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE LUZ BEATRIZ COLONIA LUNA

REPRESENTANTE LEGAL Revisor Fiscal

CC 80.417.805 TP 51724-TTP 207682-T

GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA
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 PRESUPUESTO 

2021 

 EJECUCIÓN 

DICIEMBRE 2021  VARIACION $$  CUMPLIMIENTO  

INGRESOS OPERACIONALES

Actividades Culturales (Congreso Gastronómico) 1.61%

Actividades Culturales (Congreso Gastronómico) 70,374,997$        209,595,950$               139,220,953$               298%

Actividades Conexas (Cuotas de Sostenimiento) 37,010,000$        24,668,526$                 (12,341,474)$                67%

Venta de libros 980,537$             360,000$                       (620,537)$                     37%

Total Ingresos Operacionales 108,365,534$     234,624,476$               126,258,942$               217%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Productos en Remate 153,731,647$     93,300,000$         (60,431,647)$                61%

SUBVENCIONES APOYOS Y COLABORAC EXCENTOS 333,000,000$     469,249,560$               136,249,560$               141%

Ministerio Del Cultura 37,000,000$        37,000,000$                 -$                                100%

Departamento Del Cauca 86,000,000$        20,000,000$                 (66,000,000)$                23%

Municipio De Popayán 210,000,000$     412,249,560$               202,249,560$               196%

OTROS APOYOS Y COLABORAC EXCENTOS 20,440,312$        26,559,000$                 6,118,688$                   130%

Otros Ingresos (Rendimientos Financieros) -$                          766,319$               766,319$                       

DIVERSOS (DEVOLUCIONES) -$                          (102,525,000)$              (102,525,000)$              0%

Total Otros Ingresos 507,171,959$     487,349,879$               (19,822,080)$                96%

-$                                

TOTAL INGRESOS 615,537,493$     721,974,354$               106,436,862$               117%

GASTOS -$                          

Costos y Gastos Congreso Gastronómico 273,684,754$     154,242,223$               (119,442,530)$              56%

Costos y Gastos Otros convenios Alcaldía 231,025,179$     129,986,037$               (101,039,142)$              56%

Gastos de Personal 131,687,228$     137,185,735$               5,498,507$                   104%

Honorarios Presidente 36,000,000$        36,000,000$                 -$                                100%

Honorarios Revisora Fiscal 7,752,000$          7,752,000$                   -$                                100%

Honorarios Contador 10,176,000$        10,313,056$                 137,056$                       101%

Honorarios Asesoría técnica Varias 1,130,687$          200,000$                       (930,687)$                     18%

Impuestos (Gravamen a los Mov Fros IVA otros) 589,515$             306,328$                       (283,187)$                     52%

Arrendamientos 4,059,929$          820,000$                       (3,239,929)$                  20%

Seguros -$                          222,575$                       222,575$                       100%

Servicios 3,886,212$          3,457,127$                   (429,085)$                     89%

Gastos Legales (Trámites licencias permisos) 2,155,168$          1,460,250$                   (694,918)$                     68%

Mantenimiento Reparaciones 377,025$             417,248$                       40,223$                         111%

Depreciaciones 7,534,147$          12,518,689$                 4,984,542$                   166%

Gastos de viaje y representación 432,448$             458,700$                       26,252$                         106%

Elementos de Aseo y cafetería 482,377$             400,171$                       (82,206)$                        83%

Útiles Papelería y Fotocopias 809,764$             511,992$                       (297,772)$                     63%

Taxis y Buses 89,925$               87,000$                         (2,925)$                          97%

Restaurante 379,173$             1,000,815$                   621,642$                       264%

Gastos Financieros chequeras y otros 3,329,016$          3,413,853$                   84,837$                         103%

Gastos Diversos Extraordinarios 5,466,563$          6,409,264$                   942,701$                       117%

Otros 695,094$             571,166$                       (123,928)$                     82%

Total Gastos Administrativos 217,547,262$     230,325,983$               12,778,721$                 106%

Total Gastos Administrativos y Congreso 722,257,195$     514,554,243$               (207,702,952)$              71%

Imprevistos 52,301,941$        -$                                (52,301,941)$                

Provisión renta -$                          -$                                

TOTAL GASTOS 774,559,136$     514,554,243$               (260,004,893)$              66%

EXCEDENTE 0$                          207,420,111$               207,420,111$               
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Saldo a Saldo a

Dic 31 / 2020 Aumento Disminución Dic 31 / 2021

Fondo Social 1,100,000                       1,100,000                

Reservas -                                   -                                -                                -                            

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 1,100,000                      -                               -                                1,100,000               

Resultado del Ejercicio 159,021,644                  207,420,111              159,021,644              207,420,111          

Resultado del Ejercicio Año anterior -                                   -                                -                                -                            

Resultado del Ejercicio Anterior 9,192,642                       -                                -                                9,192,642                

Excedente Acumulado -Beneficio Neto Generado por 

Impuestos Diferidos 667,920                          -                                -                                667,920                   

TOTALES 169,982,206                  -                               -                                218,380,673          
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NOTA 8

CONCEPTO Año 2021

Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio 207,420,111$                                     

Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación) 12,518,689$                                       

Subtotal Efectivo Generado por la Operación 219,938,800$                                     

(Aumento) Disminución en Deudores 65,182,232-$                                       

(Aumento) Disminución en Activos por Anticipo impuestos corrientes 816,747-$                                             

(Aumento) Disminución en  Anticipos Avances y Depósitos 3,568,800$                                         

Aumento (Disminución) de Proveedores 124,715,788-$                                     

Aumento (Disminución) de Retenciones y aportes de Nómina 184,700-$                                             

Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar 31,384,659-$                                       

Aumento (Disminución) de Beneficios a Empleados 404,639$                                             

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos 955,000-$                                             

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 219,265,687-$                                     

(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo 6,828,515$                                         

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 6,828,515$                                         

(Aumento)  Disminución de Inversiones -$                                                          

Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras -$                                                          

Aumento (Disminución) de Capital Social-Reservas -$                                                          

Aumento (Disminución) de Excedentes ejercicios Anteriores -$                                                          

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -$                                                          

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,501,628$                                         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 5,362,646$                                         

SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 12,864,274$                                       

ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA LUZ BEATRIZ COLONIA LUNA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR Revisor Fiscal

CC 80.417.805 TP 207682-T TP 51724-T

CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN 

817.006.604-1

ESTADO DE  FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL 

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
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NOTA 1. ENTE ECONOMICO 

Nombre: CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN 

NIT:  817.006.604-1 

 

NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL: La Corporación Gastronómica de 

Popayán, es una entidad sin ánimo de lucro, de naturaleza privada, con domicilio principal en la ciudad de 

Popayán, departamento del Cauca, Colombia. Con patrimonio propio; conformada por personas naturales y 

jurídicas. Constituida mediante acta otorgada en asamblea constitutiva del 10 de junio de 2003 inscrita en la 

Cámara de Comercio del Cauca el 8 de julio de 2003 bajo el N° 00009412 del Libro 1 de las Personas Jurídicas 

sin Ánimo de Lucro. Con un periodo de duración de cincuenta (50) años contados desde la fecha de su 

constitución. Podrá prorrogarse el plazo por voluntad de sus asociados. Tiene por  objeto principal,  promover y 

realizar anualmente el Congreso Nacional Gastronómico en la ciudad de Popayán, realizar actividades de tipo 

cultural, turístico y recreativo, fomentar y difundir la cultura gastronómica a través de la investigación, formación, 

promoción, divulgación y capacitación; Impulsar la formulación y ejecución de  planes, programas y proyectos 

locales, regionales, nacionales e internacionales conducentes a la consolidación de la gastronomía como 

referente cultural.  

 

Nota 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 

 

Los Estados Financieros que son considerados de propósito general, deben presentarse a la Asamblea General 

de Asociados para su aprobación. A continuación, se resumen las políticas y prácticas contables más 

importantes adoptadas por la empresa en la preparación de sus Estados Financieros; las cuales reflejan la 

aplicación de las normas legales vigentes de contabilidad aceptadas en Colombia. 

 

• Periodo Contable. De conformidad con las normas legales vigentes y los estatutos de la empresa, el 

corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año. 

• Reconocimientos de hechos económicos: Se identifican, registran e incorporan a la contabilidad 

todos los hechos económicos de tal manera que puedan representarse de manera confiable.  

• Los hechos económicos son causados y contabilizados en el periodo en el cual son originados. 

Se aplica el sistema de acumulación o devengo. 

• Moneda Funcional: Los hechos económicos son reconocidos en pesos ($) colombianos. 

Clasificación de Activos y Pasivos. Los Activos y Pasivos se clasifican según su destinación o su grado de 

realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende 

como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a 

un año; y las que serán realizables más allá de este tiempo, se entiende como activos o pasivos no corrientes. 

LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN aplica NIIF para PYMES – grupo 2, de conformidad con los 
decretos 3022 de diciembre 27 de 2013 y 2420 de diciembre 14 de 2015, el propósito de sus estados financieros 
es satisfacer las necesidades de información general para sus asociados, donantes potenciales, acreedores 
actuales o futuros, las entidades financieras, las entidades de control como la Dian, y constituir su contabilidad 
como prueba en caso de litigios que puedan presentarse.  
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Conceptos y Principios Generales 

 
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por 
La entidad al preparar y presentar estados financieros. La entidad contabilizará cualquier cambio de política 
contable de forma retroactiva y el efecto de un cambio en una estimación contable, de forma prospectiva. Los 
errores significativos de periodos anteriores, se corregirán de forma retroactiva en los primeros estados 
financieros formulados después de su descubrimiento, re _expresando la información comparativa para el 
periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. 
 
Los estados financieros preparados conforme a las NIIF para Pymes describen los activos, pasivos, y activo 
neto (patrimonio) en una fecha concreta, proporcionando información sobre la situación financiera; valora los 
ingresos, costos y gastos, calculando el rendimiento de las operaciones del periodo sobre el que se informa; 
identifican las fuentes y aplicaciones de efectivo y sus equivalentes, durante el periodo; y finalmente, describen 
el movimiento de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. En el registro de todas las operaciones 
que reflejan los estados financieros, se utiliza la moneda funcional.  
 
La entidad presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo información comparativa) AL 
MENOS ANUALMENTE. Se elaboran estados financieros MENSUALES con destino a la administración.  
 
Un juego completo de estados financieros de la entidad incluirá: 
(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
(b) Un estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa.  
(c) Un estado de cambios en el patrimonio  
(d) Un estado de flujos de efectivo  
(e) Notas que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
La entidad presentará en su estado de situación financiera los activos y pasivos clasificados en corrientes y no 
corrientes. En un ESTADO ÚNICO DE RESULTADOS presentará el resultado integral total para un periodo, 
no se describirá ninguna partida de ingreso o gasto como “partidas extraordinarias". Los efectos de 
correcciones de errores y cambios en las políticas contables se presentan como ajustes retroactivos de 
periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que surgen.  
 
La entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que se requiera o permita por esta 
NIIF, o se haya pactado previamente por escrito con el interesado. 
 
En el estado de cambios en el patrimonio se incluirá la siguiente información: 

(a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. 

(b) Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de periodos anteriores. 

(c) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 

(d) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
 
La entidad presentará los flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por 
actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación; aplicando el método indirecto 
(flujo de efectivo neto por actividades). 
 
Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del 
resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan 
descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre 
partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas  
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Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos 

 
Las bases de medición son el COSTO HISTÓRICO Y EL VALOR RAZONABLE. 
 
El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo 
histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. 
 
Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 
comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Medición posterior 
 
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN medirá los activos y pasivos financieros básicos al costo 
amortizado menos el deterioro del valor.   
 
Los activos no financieros que La entidad reconoce inicialmente al costo histórico se medirán posteriormente 
sobre otras bases de medición.    
 

(a) Las propiedades, planta y equipo al importe menor entre el costo depreciado y el importe recuperable. 

(b) La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativa a activos no financieros que están en 
uso o mantenidos para la venta. 

 
 
 
Instrumentos Financieros Básicos 

 
La entidad aplicará las secciones 11 y 12 de la NIIF para Pymes para sus instrumentos financieros.  
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, La entidad lo medirá al precio de la 
transacción, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de 
interés que no es una tasa de mercado, constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo 
financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos 
corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado (costo) del efectivo u otra contraprestación 
que se espera pagar o recibir.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará, en forma individual, si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. La entidad 
reconocerá inmediatamente, mediante una cuenta correctora, la pérdida por deterioro del valor en resultados. 
Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede 
relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, la entidad 
revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de la 
cuenta correctora.  
 
En el estado de situación financiera de apertura se identifican como instrumentos financieros básicos: 
 
(a) Efectivo y equivalentes a efectivo y 
(b) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar 
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Propiedades, Planta y Equipo 
 
Se reconocen como propiedades, planta y equipo los activos con una vida útil superior a un (1) año, mantenidos 
para el uso, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, si existe la probabilidad de se obtengan 
beneficios económicos futuros y pueda medirse su costo en forma fiable. 
 
La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 
menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. En el estado de 
situación financiera de apertura a enero 1° de 2015, se realizó un inventario físico de los bienes que conforman 
las propiedades, planta y equipo de la Corporación y se asignó como costo atribuido el valor razonable de cada 
una de ellas.   
 
Componentes del costo: 
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 
rebajas. 

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.  

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación 
del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre La entidad cuando adquiere el elemento o 
como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos 
distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.  

 
Medición del costo 
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 
de todos los pagos futuros. 
 
Método de depreciación 
 
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN aplicará el método lineal para la depreciación de propiedades, 
planta y equipo.  
 

  VR. RESIDUAL  VIDA ÚTIL 

EQUIPO DE OFICINA                                                                       10%  8 años 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES  0%  3 años 
EQUIPO DE COCINA  0%  5 años 
MENAJE  0%  3 años 

     
El cargo por depreciación para cada período se reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de esta 
NIIF requiera que se reconozca como parte del costo de un activo. La depreciación no cesará cuando el activo 
esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
 
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación y la vida útil como un cambio de estimación contable, de acuerdo con la SECCIÓN 10 de la NIIF 
para PYMES “Políticas Contables, Estimaciones y Errores”  
No se reconocerán como activo, los costos derivados de mantenimiento diario del activo, ya que ese tipo de 
manutenciones habituales serán reconocidas en el estado de resultados. 
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Activos intangibles Distintos de la Plusvalía 

 
La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: 

(a) es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad; 

(b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

(c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es 
identificable cuando: 
(a) es separable 
(b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 
 
La entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro de valor acumulada.  
 
 
Provisiones y Contingencias 

 
La entidad solo reconocerá una provisión cuando: 

(a) la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado; 

(b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga 
que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 

(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
 
La entidad reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el importe de la 
provisión como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte 
del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.  
 
Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe, de la provisión será 
el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de 
descuento (tasas) será una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje (reflejen) las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor en el tiempo del dinero. 
 
 
Pasivos y Patrimonio 

 
Patrimonio es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.  
El patrimonio incluye los aportes hechos por los asociados, más los incrementos ganados a través de 
operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones como 
resultado de operaciones no rentables.  
 
Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  
 
La entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por 
recibir.  Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre 
la basé del valor presente. 
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Ingresos de Actividades Ordinarias 

 
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de 
la contraprestación recibida o por recibir.  El valor razonable, tiene en cuenta el importe de cualesquiera 
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados 
por la entidad. 
 
Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente 
una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros 
futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada.  
 
La entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal 
de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses.  
 
La entidad reconocerá los ingresos de:  

(a) Los intereses utilizando el método del interés efectivo  
 
Costos por Préstamos 

 
La entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se 
incurre en ellos. 
 
 
Deterioro del Valor de los Activos 

 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable.  
 
La entidad reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados.  
 
Cuando las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor hayan dejado de existir, o cuando 
exista una clara evidencia de un incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta 
como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá el importe del deterioro 
del valor.  
 
El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor 
en uso. 
 
Valor en uso 
 
Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. El cálculo del valor 
presente involucra las siguientes fases:  
(a) estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada del activo y de su 

disposición final; y  
(b) aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. 

 
Beneficios a los Empleados 
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Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que LA CORPORACIÓN 

GASTRONÓMICA DE POPAYÁN proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de 
sus servicios.  
La entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como 
resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa:  
(a) Como un pasivo 
(b) Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que se reconozca como Parte del costo 

de un activo. 
 
Comprenden partidas tales como las siguientes: 
(a) sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; 
(b) ausencias remuneradas a corto plazo.  
(c) beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como asistencia médica, alojamiento, 

automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o subvencionados). 
 
 
Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa 

 
Son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se produzcan entre el final del periodo sobre el que 
informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación.  
 

(a) los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que informa 
que implican ajuste, y 

(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa que no implican 
ajuste. 

 
Fecha de autorización para la publicación de los Estados Financieros 

 
La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha 
concedido esa autorización.  
 
 
Transición a la NIIF para las Pymes 

 
LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN adoptó por primera vez la NIIF para PYMES en la preparación de 
su Estado de Situación Financiera de Apertura a enero 1° de 2015, para ello; 
 

(a) reconoció todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento era requerido por la NIIF para PYMES; 

(b) no reconoció partidas como activos o pasivos, si esta NIIF no permitía dicho reconocimiento;  

(c) reclasificó las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como un tipo de 
activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF; 
y 

(d) aplicó esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
La entidad reconoció los ajustes resultantes, en la fecha de transición a esta NIIF, directamente en las 
ganancias acumuladas.  
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NOTA 3.- BALANCE GENERAL  

 

 

LOS ACTIVOS. 

 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, un activo es 

considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del cual espera 

obtener en el futuro beneficios económicos, se clasifican en activos corrientes y no corrientes 

 

NOTA 3.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Bancos-Cuentas Corrientes         

Cuenta Corriente Banco Davivienda   $ 12,772,820   $    4,892,839   $     7,879,981  161% 

Bancos-Cuentas de Ahorros         

 Convenio Alcaldía Davivienda Ahorros   $          73,782   $        469,807   -$    396,025 -84% 

Total, Efectivo y equivalentes  $     12,846,602   $       5,362,646   $     7,483,956  140% 

 

El disponible en caja se encuentra debidamente soportado mediante actas de cierre diario. El saldo en BANCOS 

Y OTRAS ENTIDADES, está compuesto por los valores disponibles en cuentas corrientes y cuentas de ahorro 

de Bancos comerciales. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos contables se 

encuentran razonablemente presentados. No existen restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) 

sobre ningún monto. Las cuentas de ahorros de convenios 2020 fueron canceladas. 

El efectivo y equivalente al cierre de 2021 presentó un aumento del 140% comparado con el cierre 2020, 

demostrando liquidez de la entidad. 

 

NOTA 3.2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS: 

 

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como 

consecuencia de algunas operaciones a crédito en desarrollo de su objeto social tales como comisiones, 

anticipos de contratos y proveedores e ingresos por cobrar. Igualmente, registra adelantos de dinero a 

empleados, Accionistas, miembros de la Junta Directiva de los cuales se espera la legalización de cuentas en 

breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad de LA CORPORACIÓN 

GASTRONÓMICA DE POPAYÁN Las principales políticas de este rubro son: 

• Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) por la venta de bienes y servicios, 
convenios, anticipos y similares que no son operaciones de financiación y que no tienen intereses.  

• En las cuentas por cobrar solo deben registrarse operaciones corrientes (inferiores a 12 meses) que 
no se ha pactado financiación sobre ellas. 
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Las principales cuentas por cobrar en la entidad son: 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Clientes  $ 203,862,382   $ 264,259,638  -60,397,256 -23% 

Anticipos, Avances a Contratistas  $       6,568,800   $       3,000,000  3,568,800 119% 

Cuentas por Cobrar a Asociados   $    12,478,797   $    17,263,773  -4,784,976 -28% 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones   $       1,085,512   $          268,765  816,747 304% 

Total, Cuentas por Cobrar Comerciales y Otros 223,995,491 284,792,176 -60,796,685 -21% 

 

 

NOTA 3.2.1 CLIENTES.  

 

CLIENTES   VALOR   % 

Fundación Emtel  $              5,000,001  2.5% 

Ministerio De Cultura  $              7,400,000  3.6% 

Promigas S.A. E.S.P.   $                 399,000  0.2% 

Corporación Festival De Musical Religiosa.  $              5,376,000  2.6% 

Junta Cívica Cultural Popayán.  $                 394,494  0.2% 

Municipio De Popayán  $            23,571,202  11.6% 

Departamento Del Cauca  $            20,000,000  9.8% 

Du Brands Sas  $          130,356,180  63.9% 

Compañía Energética De Occidente S.A.S.  $                 456,000  0.2% 

Corporación Mixta De Turismo De Del Cauca  $            10,710,000  5.3% 

Banco Mundo Mujer S.A.  $                 199,500  0.1% 

total   $          203,862,377    

 

 

La cuenta CLIENTES presenta un decrecimiento comparado con el año 2020 del -23%; consta de 11 deudores, 
los cuales están debidamente identificados y son al 100% recuperables; el cliente más representativo es La 
empresa Du Brands Sas, que representa el 63.9% del total de clientes; es importante recalcar que al cierre de 
enero de 2022 el 90% de estas cuentas están recaudadas, lo que asegura liquidez a la Corporación para cubrir 
sus obligaciones en el tercer trimestre 2022. 
 

NOTA 3.2.2 ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES:  Representa los valores entregados por la 
CORPORCIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN a manera de anticipo para la realización de un contrato o a 
sus proveedores en la adquisición de bienes y/o servicios. Con corte a 31 de diciembre de 2021 y comparado 
con el año 2020 presenta un crecimiento del 119%, este crecimiento está representado en un proveedor que 
no pone en riesgo estos recursos ya que está debidamente identificado:  
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CLIENTE CONCEPTO SALDO 

Comunicaciones Vivas S A S  
Anticipo contrato  $       6,568,800  

Total    $       6,568,800  

 
 

NOTA 3.2.3 CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS: Corresponde a cuotas de administración y aportes de 
nuevos asociados; al corte de 31 de diciembre de 2021, la Corporación cuenta con 76 asociados activos de los 
cuales 32 presentan cuotas por pagar y solo seis asociados presentan cartera con más de 360 días de mora; 
así mismo al corte de 2021 hay 4 asociados con aportes de inscripción por pagar.  
 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Cuotas Socios Activos   $              9,350,923  $ 13,638,506 -$    4,287,583  -31% 

Aporte De Inscripción  $              3,127,874  $ 3,625,267 -$       497,393  -14% 

Total   $            12,478,797  $ 17,263,773 -$    4,784,976  -28% 

 
Este rubro comparado con el año inmediatamente anterior presenta un decrecimiento de $4.784.976, oo 
equivalente al -28%; del 100% de estas cuentas por cobrar el 75% son de cuotas de socios Activos y el 25% de 
cuotas de inscripción. 
 
Es importante reportar que para el año 2021 se realizo castigo de cartera de acuerdo a lo autorizado en 
Asamblea General del 2021, de personas que perdieron la calidad de asociados por un valor total de 
$5.677.400,oo. 
 
 
NOTA 3.2.4 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Representa los rubros pendientes de cobro 

por conceptos diferentes a los especificados anteriormente, tales como retenciones a favor en servicios, Rete 

IVA entre otros: 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Anticipo de Impuestos y Contribuciones (Rete IVA a 
Favor)  $            1,085,512   $          268,765  

 $        816,747  304% 

TOTAL  $            1,085,512   $          268,765   $        816,747  304% 

 

Este rubro presenta un aumento comparado con el año 2020 del 304% y corresponde a retención a título de 

IVA que será tenido en cuenta en la liquidación privada del tercer cuatrimestre 2021 que se debe presentar en 

enero de 2022. 

NOTA 3.3. CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES: Este rubro se encuentra clasificado como activos no 

corrientes, ya que son clientes y asociados con mora superior a 360 días deteriorados al 100%; dentro de las 

políticas contables de la Corporación está estipulado así:  Se efectuará mediante el sistema de PÉRDIDA 

INCURRIDA mediante análisis individual de cada deudor cuando el saldo insoluto es superior a 10 SMLMV, por 

lo menos una vez al año al cierre del ejercicio. 
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Este rubro en el año 2021 no presento movimiento alguno. 

 

NOTA 3.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO –NETO: Representan los bienes tangibles adquiridos o 

construidos que son necesarios para la prestación de los servicios de LA CORPORACIÓN GASTRONÓMICA 

DE POPAYÁN, empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la administración del ente 

económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil excede 

de un año y su valor de 50 UVT.  

CONCEPTO   Año 2021   Año 2020   Var $    Var %   

 Equipo de Oficina    $             38,208,991   $          29,558,481   $     8,650,510  29% 

 Equipo de Computación y Comunicación    $                             -   $               297,888  -$        297,888  -100% 

 Equipos de Cocina Menaje y Otros    $               5,759,591   $            6,618,484  -$        858,893  -13% 

 Total, Propiedad Planta y Equipo    $             43,968,582   $          36,474,853   $     7,493,729  21% 

 

En el año 2021 la CORPORACIÓN GASTRÓNOMICA DE POPAYAN, adquirió algunos equipos de oficina así 

como menaje; los activos con valores inferiores a 50UVT adquiridos en este año se depreciaron al 100%, de 

acuerdo a la política contable establecida. 

 

NOTA 3.5  

 

OTROS ACTIVOS. El saldo de esta cuenta incluye:  

 

• Bienes de Arte y Cultura, Consta de seis (6) obras de arte donadas por el evento Pinta una Sonrisa” 

por valor de $1.190.000.00, las cuales se encuentran en las instalaciones de la Escuela Taller. 

• Bibliotecas: Valor de los libros Gourmet por $640.000.00 M/Cte. Que se encuentran en las oficinas de 

la Corporación. Este rubro en el año 2021 no presento movimiento alguno. 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Bienes de Arte y Cultura (Obras de Arte) $ 1,190,000 $ 1,190,000 $ 0 0% 

Bienes de Arte y Cultura (Libros Gourmet) $ 640,000 $ 640,000 $ 0 0% 

TOTAL, BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 1,830,000 $ 1,830,000 $ 0 0% 

 

 

NOTA 3.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS. 

 

El Impuesto Diferido se generó por las diferencias temporales entre las cifras del balance contable y las cifras 

del balance fiscal a 31 de diciembre de 2017. 
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CUENTAS  

BALANCE 
CONTABLE 
BAJO NIIF A 

DIC 2017 

BALANCE 
FISCAL A 
DIC 2017 

DIFERENCI
A 

TARIF
A 

IMPTO 
20% 

VR 
IMPUEST

O 
DIFERIDO 

OBSERVACIO
N  

CUENTAS POR COBRAR 
COMERCILES Y OTRAS $ 107,751,460 $ 106,671,460 $      1,080,000 20% $   216,000 

IMPTO DIFERIDO 
ACTIVO  

PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO $   10,612,995 $     7,769,297 $      2,843,698 20% $   568,740 

IMPTO DIFERIDO 
ACTIVO  

INTANGIBLES $     1,001,775 $     1,585,875 -$        584,100 20% -$   116,820 
IMPTO DIFERIDO 
ACTIVO  

 

 

Las Cuentas por cobrar comerciales y otras, Propiedades Planta y equipo e intangibles registraron diferencias 

temporales que originaron el Impuesto Diferido Activo por valor de $784.739.60 

 

TOTAL, ACTIVOS  

 

Los activos comparados con el año 2020 presentan un decrecimiento del -13%; del 100% de los activos el 84% 

son activos corrientes y el 16% no corrientes; del 100% de los activos corrientes, el rubro más representativo 

es el de clientes con una participación del 86% lo que ratifica la liquidez que tiene la entidad para cubrir las 

obligaciones en el primer trimestre del año 2022. 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

TOTAL, ACTIVO  $       283,425,415   $    327,623,016  -$   44,197,600  -13% 
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 LOS PASIVOS 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, los pasivos son 

definidos como obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

las cuales espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y se clasifican en pasivos 

corrientes y no corrientes: 

 

PASIVOS CORRIENTES. 

3.7 CUENTAS POR PAGAR:  Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la fecha se 

encuentran pendientes de pago tales como servicios públicos, servicios de mantenimiento, retenciones de 

impuestos, retenciones y aportes laborales, arrendamientos y en especial las obligaciones a cargo de la entidad 

por concepto de la celebración de contratos por servicios. También por la adquisición de bienes y/o servicios en 

desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, contratos de obra 

que se encuentran registrados en la cuenta Proveedores nacionales, y otros.  

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Costos y Gastos por Pagar  $               6,499,086   $          131,214,874  -$      124,715,788  -95% 

Retenciones y Aportes Laborales  $               2,821,300   $              2,636,600   $             184,700  7% 

Impuestos, Gravámenes y Tasas  $             47,285,979   $            15,901,320   $        31,384,659  197% 

Beneficios a Empleados  $               7,326,557   $              7,731,196  -$             404,639  -5% 

Cuotas de sostenimiento Anticipadas  $                  995,000   $                   40,000   $             955,000  2387% 

Total, Pasivos Corrientes  $             64,927,922   $          157,523,990  -$        92,596,068  -59% 

 

Las cuentas por pagar presentan un decrecimiento del -59% comparado con el año 2020. 

 

NOTA 3.7.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS: con corte al 31 de diciembre de 2021 la COPRORACION 

GASTRONOMICA DE POPAYAN, no posee cuentas por pagar por este concepto. 

 

NOTA 3.7.2 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: El saldo de la cuenta Costos y Gastos por Pagar a 31 de 

diciembre de 2021, presenta un decrecimiento considerable comparado con el cierre contables 2020 equivalente 

al -95%; ya que, al cierre del 2021, fue posible cubrir la mayoría de las deudas; la obligación más representativa 

son los honorarios de la revisoría fiscal, que se causaron, pero no fueron cobrados; al cierre del año 2021 

 las cuentas por pagar son: 
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PROVEEDOR   VALOR  OBSERVACIÓN  

Luz Beatriz Colonia Luna  $               2,584,000  Honorarios revisoría Fiscal 

Gina Libia Robledo Peña  $                  908,526  Honorarios Asesoría Contable  

Marisol Gutiérrez Fajardo  $                  600,000  Honorarios Tallerista  

Fanor Gallego Valencia  $               1,098,000  Servicios 

Laura Julieth Bolaños Fernández  $                  594,000  Servicio Trasporte  

Sociedad De Autores Y Compositores De Colombia  $                  714,560  Cheque no cobrado  

Total   $               6,499,086    

 

 

NOTA 3.7.3. RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA: En esta cuenta están registrados los valores 

corresponde a los aportes causados por pagar por concepto de seguridad social y aportes parafiscales; a 31 de 

diciembre 2021, presenta un saldo de $2.821.300.  Esta obligación fue cancelada en el mes de enero de 2022. 

 

CONCEPTO valor  

Aportes a entidades promotoras de salud $910.400 

Aportes a Riesgos Profesionales $ 38.300 

Aportes a fondos de pensiones $ 1.216.500 

Aportes al ICBF; Sena y cajas de compensación $ 656.100 

TOTAL $ 2,821.300 

 

 

NOTA 3.7.4. IMPUESTO GRAVÁMENES Y TASAS:  Los Impuestos que LA CORPORACIÓN 

GASTRONÓMICA DE POPAYÁN está obligada a presentar son: Retención en la Fuente mensualmente, IVA 

cuatrimestralmente y Renta anualmente; estos impuestos se han liquidado y pagado oportunamente; al corte 

del año 2021 presenta los siguientes saldos: 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

 Impuesto sobre las ventas por pagar   $          46,101,000  $ 13,735,000  $        32,366,000  236% 

 Retenciones en la fuente   $            1,295,105  $ 2,166,320 -$             871,215  -40% 

 TOTAL   $          47,396,105  $ 15,901,320  $        31,494,785  198% 

 

Este rubro presenta un aumento del 198% reflejado principalmente en el IVA, generado en el tercer cuatrimestre 

2021 que se debe pagar en el mes de enero de 2022. Este mismo manejo es para el pago de retenciones en la 

Fuente aplicadas en pagos del mes de diciembre y que se cancela a la DIAN en el mes de enero de 2022. 
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NOTA 3.7.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 

proporciona a los trabajadores a corto y largo plazo, a cambio de sus servicios. LA CORPORACIÓN 

GASTRONÓMICA DE POPAYÁN, además de los salarios mensuales debe pagar una prima equivalente a 

medio salario promedio por semestre (junio y diciembre), un auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de 

salario promedio que debe ser consignado en un fondo autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre 

dicha cesantía al trabajador (enero). Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado 

de 15 días hábiles denominado vacaciones.   

No se pagan prestaciones extralegales de corto ni largo plazo, pero eventualmente la Junta Directiva, puede 

aprobar bonificaciones anuales por resultados que es variable y a mera liberalidad, momento en el cual se 

reconoce como un gasto. Los Beneficios a Empleados por pagar a diciembre de 2021 son: 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Cesantías consolidadas  $            6,800,000   $                  6,902,854  -$             102,854  -1% 

Intereses sobre cesantías  $               526,557   $                     828,342  -$             301,785  -36% 

TOTAL   $            7,326,557   $                  7,731,196  -$             404,639  -5% 

 

Las obligaciones laborales presentan un decrecimiento del -5% y son generadas por las cesantías e intereses 

a las cesantías por pagar del año 2021, de los cuales los intereses a las cesantías serán pagados a cada 

funcionaria el mes de enero de 2022 y las cesantías consignadas a los Fondos, a más tardar el 15 de febrero 

de 2022 como lo exige la ley; no se adeudan vacaciones ya que se otorgaron en el mes de diciembre como 

vacaciones colectivas. 

 

NOTA 3.7.6 CUOTAS DE ASOCIADOS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 

 

El saldo de esta cuenta corresponde a cuotas de sostenimiento que los Asociados han pagado por anticipado 

o por consignaciones pendientes de identificar; a 31 de diciembre hay un valor de $995.000. 

 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

NOTA 3.8. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

El Impuesto Diferido se generó por las diferencias temporales entre las cifras del balance contable y las cifras 

del balance fiscal a 31 de diciembre de 2017. La cuenta que registro diferencias temporales y que originó el 

Pasivo por Impuestos Diferidos por diferencias temporales fue la cuenta de Intangibles por valor de $116.820 

M/Cte. Durante el 2017. 

 

TOTAL, PASIVOS  

Los pasivos comparados con el año 2020, presentan una disminución del -59%; del 100% de los pasivos, el 

99.99% corresponde a pasivos corrientes, los cuales a enero de 2021 ya están cancelados al 100%; y el 0,1% 

son pasivos no corrientes. 
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CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  
Var 
%  

TOTAL, PASIVO $ 65,044,742 $ 157,640,810 -$ 92,596,068 -59% 

 

 

3.9 ACTIVOS NETOS – PATRIMONIO NETO. 

CONCEPTO  Año 2021 Año 2020 Var $  
Var 
%  

Capital Social          

  Fondo Social  $            1,100,000 $                  1,100,000 $                         - 0% 

Excedentes (Pérdida del Ejercicio)  $        207,420,111 $              159,021,644 $        48,398,467 30% 

Impuestos Diferidos  $               667,920 $                     667,920 $                         - 0% 

Utilidad o Excedente Acumulado  $            9,192,642 $                  9,192,642 $                         - 0% 

 TOTAL, PATRIMONIO  $        218,380,673 $              169,982,206 $        48,398,467 30% 

 

NOTA 3.9.1 FONDO SOCIAL  

A 31 de diciembre de 2021 el Patrimonio está representado por un Fondo social de $1.100.000 aportado por 

veintidós (22) asociados para su fundación en el año 2003, Cada asociado aportó la suma de $50.000.00 M/Cte. 

 

CONCEPTO CONCEPTO 

GONZALEZ MOSQUERA GUILLERMO ALBERTO  $                50,000  

GARZON LOPEZ ALVARO VICENTE  $                50,000  

VELASCO CAICEDO ANA MILENA  $                50,000  

MONTILLA VEGA ALVARO  $                50,000  

SIMMONDS MUSKUS RENETA MARIA  $                50,000  

ORDOÑEZ AMAR JUAN MANUEL  $                50,000  

PULIDO LAMUS AMPARO ELIZARDA  $                50,000  

CASTRO BUCHELI ANA LUCIA  $                50,000  

SIMMONDS PULIDO EDGAR JOSE  $                50,000  

MUÑOZ DE LLANO ANA CECILIA  $                50,000  

AYERBE R. MARIA TERESA  $                50,000  

VELASCO MOSQUERA AURELIO  $                50,000  

CARDENAS VALDENEBRO MANUEL IGNACIO  $                50,000  
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA  $                50,000  

ILLERA BOLAÑOS ANA LUCIA  $                50,000  

GIRON DUARTE MARIA LEONOR  $                50,000  

MARTINEZ MARTINEZ VICTOR  $                50,000  

MUÑOZ MUÑOZ OSCAR  $                50,000  

MUÑOZ MARTINEZ JULIANA MARIA  $                50,000  

CAICEDO HORMAZA PEDRO PABLO  $                50,000  

PAREDES GUEVARA MARIA JIMENA  $                50,000  

ILLERA MONTOYA CARLOS HUMBERTO  $                50,000  

TOTAL, CAPITAL SOCIAL  $         1,100,000  

 

 

 NOTA 3.9.2 EXCENTES DEL EJERCICIO – DESPUÉS DE IMPUESTOS 

 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

Excedentes (Pérdida del Ejercicio) $ 207,420,111 $ 159,021,644 $ 48,398,467 30% 

 

El excedente obtenido en el periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre del año 2021, fue de 

$207.420.111, oo, con un cremento del 39%, frente al año inmediatamente anterior; estos excedentes quedan 

a disposición de la Asamblea General de Asociados para determinar su destinación. 

 

NOTA 3.9.3 EXCEDENTES ACUMULADOS: Son las ganancias obtenidas de ejercicios anteriores los cuales 

quedan a disposición de la Máxima Autoridad de la entidad como es la Asamblea General de Asociados; con 

corte al 31 de diciembre de 2021 no hay saldo en este rubro. 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2020 La CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN presentó unos 

excedentes de $159.021.644, los cuales, según Acta No. 20 del 21/03/2021 La Asamblea General de Asociados 

destino estos recursos para ser utilizados en las actividades propias de la corporación según las necesidades y 

demás del CONGRESO GASTRONÓMICO DE POPAYÁN que no hayan sido financiadas en los convenios a 

firmar en el 2021: 

 

Nota tomada del Acta: 

 

09 APROBACIÓN PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2021 A ACTIVIDAD MERITORIA 
CONGRESO GASTRONÓMICO 2020  

 

• ACTA No. 20 DE MARZO 21 DE 2021 
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Punto 09: “Hechas las observaciones de rigor y de acuerdo con lineamientos legales que regulan la materia, se 
aprobó destinar los excedentes 2020 ($159.021.644M/Cte.) a actividades propias de la Corporación 
Gastronómica de Popayán que no hayan sido financiadas en los convenios 2021”. 
 
Teniendo en cuenta este mandato, se procedió a llevar contra estas utilidades los siguientes gastos así: 
 

CONCEPTO VALOR  %  

 Gastos Operacionales Corporación Gastronómica  $            9,283,713  6% 

 Gastos Congreso Gastronómico    $        142,215,868  89% 

 Gastos Otros Convenios Alcaldía    $            7,522,063  5% 

TOTAL   $        159,021,644  100% 

 
 

NOTA 3.9.4 IMPUESTOS DIFERIDOS:  

 

GANANCIA POR IMPUESTO DIFERIDO por valor de $667.919.60 efecto del cálculo por Impuesto Diferido en 

el año 2017. 

 

NOTA 3.9.5 EXCEDENTES ACUMULADOS: 

 

El monto reconocido en los Estados Financieros como GANANCIAS ACUMULADAS por valor de 

$9.750.707.24, corresponde al efecto de la adopción por primera vez a las normas internacionales de 

información financiera. 

 

De acuerdo con el artículo 282 de la ley 1819 de 2016 el incremento en los resultados acumulados como 

consecuencia de la conversión a los nuevos marcos técnicos normativos no se podrá disponer de él, sino hasta 

el momento en que tal incremento se haya realizado de manera efectiva, mediante la disposición o uso del 

activo respectivo o la liquidación del pasivo correspondiente. 

 

En general el patrimonio 2021 comparado con el año 2020 presenta un crecimiento del 28% representado 

básicamente por el aumento de los excedentes 2021 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

TOTAL, PATRIMONIO $ 218,380,673 $ 169,982,206 $ 48,398,467 28% 
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NOTA 4. ESTADO DE ACTIVIDADES (ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES) PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL  1° DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

 

 INGRESOS.  

 

Los ingresos de la Corporación Gastronómica de Popayán, se generan por las cuotas de afiliación y 

sostenimiento recibidas de los asociados, por la realización cada año del Congreso Gastronómico y otros 

eventos que impulsan la cultura gastronómica de la región; además, se generan por los apoyos y colaboraciones 

que recibe de otras entidades para la financiación del Congreso. En el periodo comprendido entre el 1º de enero 

y el 31 de diciembre de 2021, se generaron ingresos por los siguientes conceptos:  

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

 Ingresos Operacionales  $ 134,549,476 $ 108,940,831 $ 25,608,644 24% 

 Ingresos No Operacionales $ 587,424,879 $ 522,752,061 $ 64,672,817 12% 

TOTAL, INGRESOS  $ 721,974,354 $ 631,692,893 $ 90,281,462 14% 

 

 

El total de los ingresos 2021 versus los ingresos 2020 presentan un aumento del 14%, donde el 24% son de 

ingresos operacionales y el 12% de los no operacionales. 

 

NOTA 4.1 INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del 

objeto social de la Entidad.  Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y servicios. 

 

Los ingresos operacionales están conformados por: Actividades del XIXI Congreso Nacional Gastronómico de 

Popayán año 2021, las cuotas de afiliación y sostenimiento de los asociados, e Ingresos por venta de libros; 

estos ingresos operacionales, representan el 19% del total de los ingresos generados en el periodo 2021. 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

INGRESOS OPERACIONALES  

     Actividades Culturales (Congreso 
Gastronómico)   $        209,595,950   $                83,406,850  

 $      126,189,099  151% 

     Actividades Conexas (Cuotas 
Afiliación y Sostenimiento)   $          24,668,526   $                38,715,919  

 -$       14,047,393 -36% 

     Venta de Libros   $               360,000   $                     965,000   -$            605,000 -63% 

     Devoluciones en Ventas    $      100,075,000  -$               14,146,938  -$       85,928,062 607% 

Total, Ingresos Operacionales  $        134,549,476   $              108,940,831   $        25,608,644  24% 
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En comparación 2021- 2020 se identifica un aumento del 24% en los ingresos operacionales, esto debido 

principalmente a la reactivación económica después de la pandemia, que le permitió a la Corporación 

Gastronómica, realizar el XIX CONGRESO GASTRONOMICO DE POPAYAN, presencialmente , generando la 

participación de expositores en cuatro recintos feriales con aportes mínimos, esto genero un incremento del 

151% en las actividades culturales; en cuanto a las cuotas de Afiliación y de sostenimiento, se evidencia una 

disminución del -36%, así mismo con el rubro de venta de libros que decreció frente al año anterior en un -63%. 

NOTA 4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES:  Esta cuenta registra los ingresos no operacionales recibidos 

por concepto de Venta productos en remate Aprovechamientos y otros ingresos, así como Apoyos y 

Colaboraciones recibidas para la financiación del XIX Congreso Nacional Gastronómico de Popayán año 2021. 

 

Los ingresos no operacionales representan el 81% del total de los ingresos del periodo 2021. 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES        

     Otras Ventas y Diversos  $       93,300,000   $           200,616,370  -$      107,316,370  -53% 

     Financieros  $            766,319   $                2,745,517   -$         1,979,198 -72% 

     Subvenciones (Apoyos y 
Colaboraciones)  $    494,279,560   $           360,485,437  

 $      133,794,123  37% 

     Recuperaciones Aprovechamientos 
y Otros   $         1,529,000   $                8,288,738  

- $         6,759,738 -82% 

    Devoluciones en otras ventas             -2,450,000                 -49,384,000   $        46,934,000  -95% 

Total, Ingresos No Operacionales  $        587,424,879   $              522,752,061   $        64,672,817  12% 

 

En comparación 2021- 2020 se identifica un crecimiento del 12% en los ingresos no operacionales, con una 

mayor participación en los ingresos por otras ventas que equivale al 16% del total de ingresos no operacionales 

y de Apoyos y colaboraciones con una participación del 84%.    

 

NOTA 4.2.1. SUBVENCIONES – APOYOS Y COLABORACIONES: Estos ingresos están divididos en Apoyos 

Gubernamentales y no Gubernamentales; representan el 84% de los ingresos no operacionales y el 68% del 

total de los ingresos del año 2021: 

 

SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES: Los apoyos y colaboraciones de entes gubernamentales son 

acuerdos entre las partes con una contrapartida del 30% a cargo de la Corporación Gastronómica de Popayán 

y del 70% de cada entidad; estos apoyos están dirigidos a cubrir costos y gastos de los Congresos 

Gastronómicos de cada año. 

 

Las entidades aportantes son: 
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ENTIDAD  Año 2021 Año 2020 Var $  
Var 
%  

Ministerio De Cultura  $          37,000,000   $                68,000,000  -$        31,000,000  -46% 

 

Departamento Del Cauca   $          20,000,000  
 $              100,000,000  -$        80,000,000  -80% 

Municipio De Popayán  $        412,249,560   $                86,000,000   $      326,249,560  379% 

Total   $        469,249,560   $              339,569,000   $      129,680,560  38% 

 

El mayor colaborador gubernamental en el año 2021 fue el Municipio de Popayán, presentando un aumento 

frente al año inmediatamente anterior del 80%,  

 

SUBVENCIONES DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES: Estos apoyos representan el 4% de los 

ingresos no operacionales y el 3% del total de los ingresos recibidos durante el año 2021 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  Var %  

TOTAL, INGRESOS RECIBIDOS $ 721,974,354 $ 631,692,893 $ 90,281,462 14% 

 

 

GASTOS  

 

Los gastos en que incurre la Corporación Gastronómica de Popayán, están clasificados como, gastos 

operacionales y gastos no operacionales. 

 

NOTA 5 GASTOS OPERACIONALES: Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la 

entidad, correspondiente a las vigencias y registra sobre la base de causación, las sumas o valores en que se 

incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión, los cuales se encuentran debidamente 

soportados. Para el ejercicio contable 2021 se generaron tres grandes centros de costos en los gastos 

operacionales así: 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $  
Var 
%  

          

Gastos Congreso Gastronómico  $ 154,242,223 $ 95,985,609 $ 58,256,614 61% 

Gastos Otros Convenios Arcadia $ 129,986,037 $ 186,697,103 -$ 56,711,066 -30% 

Gastos de Administración  $ 223,505,969 $ 181,332,586 $ 42,173,384 23% 

total, Gastos Operacionales  $ 507,734,229 $ 464,015,298 $ 43,718,932 9% 

 

Estos tres grandes Centros de Costos representan el 99% del total de los costos del año. En el periodo Enero - 

diciembre 2021, los costos y Gastos Operacionales ascendieron a la suma de $507.734.229, de los cuales el 

30% de estos gastos están distribuidos a los gastos del Congreso Gastronómico 2021, el 26% para otro 
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Convenios Alcaldía 2021 y el 44% para los gastos de administración de la Corporación Gastronómica de 

Popayán. 

 

NOTA 5.1 GASTOS CONGRESO GASTRONÓMICO: Son los gastos en que incurre la Corporación 

Gastronómica de Popayán para el montaje y puesta de marcha del Congreso Gastronómico de cada año; 

comparado los años 2020 y 2021, se identifica un incremento del 65% esto debido a que en el año  2021 el 

Congreso Gastronómico fue presencial, generando gastos que en el año 2020 no se presentaron; estos costos 

y gastos tienen una participación del 30% frente al total de los costos y gastos de la Corporación durante el año 

2021. 

 

Los rubros más representativos en esta actividad son los gastos por arrendamientos que se incrementaron en 

2.984%%, pero que tiene un peso de participación en el total de gastos de esta actividad del 41%, le sigue los 

servicios con un crecimiento del 33% y una participación del 23%, diversos con un decrecimiento del   -9% y 

con una participación del 22%, le sigue honorarios con un decrecimiento del -6% y un porcentaje de participación 

del 16% frente al total de gastos de esta actividad. 

 

A continuación, se hace un comparativo 2021-2020 donde se identifica mejor estos movimientos: 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $ Var % Participa 

Gastos De Personal  $           384,000   $                     -   $            384,000  100% 0% 

Honorarios  $      25,398,400   $    27,055,100  -$         1,656,700  -6% 16% 

Arrendamientos  $      62,788,815   $      2,035,700   $       60,753,115  2984% 41% 

Seguros  $             26,537   $                     -   $              26,537  100% 0% 

Servicios  $      35,411,307   $    26,620,118   $         8,791,189  33% 23% 

Gastos Legales  $             42,017   $      2,194,508  -$         2,152,491  -98% 0% 

Gastos De Viaje  $           963,666   $      1,019,214  -$              55,548  -5% 1% 

Alojamiento Y Manutención  $           573,866   $                     -   $            573,866  100% 0% 

Diversos  $      33,534,540   $    36,801,780  -$         3,267,240  -9% 22% 

Financieros  $             14,880   $           69,700  -$              54,820  -79% 0% 

Gastos Extraordinarios  $             25,124   $         189,585  -$            164,461  -87% 0% 

Gastos Diversos -$        4,347,063  -$                  96  -$         4,346,967  4528091% -3% 

Total, GASTOS    $    154,242,223   $    95,985,609   $       58,256,614  61% 100% 

  

 

Es importante entonces aclarar que teniendo en cuenta los gastos efectivamente asumidos por la Corporación 

Gastronómica que suman $154.242.223, los gastos trasladados a excedentes del ejercicio 2019 por valor de 

$142.215.868 y los gastos asumidos y pagados al 100% por FONTUR por valor de $732.481.560, la actividad 

del XIX CONGRESO GASTRONÓMICO DE POPAYAN 2021 tuvo una inversión total de $1.028.939.651 y frente 

al año 2020 presento un aumento del 228%. 
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Del 100% de estos costos y gastos el 15% fue asumido por la Corporación Gastronómica, el 14% fueron 

trasladados a excedentes del ejercicio contable 2020 y el 71% fueron asumidos al 100% por FONTUR; esto 

últimos, son solamente información ya que estos gastos los paga directamente FONTUR y no son contabilizados 

por la Corporación. 

 

CONCEPTO 

 GASTOS XVIII 
CONGRESO 

GASTRONÓMICO 
2021 

 GASTOS XVII 
CONGRESO 

GASTRONÓMICO 
2020 

Var $  Var %  
PARTI

C  

Costos Y Gastos Asumidos Por La 
Corporación  

$                 154,242,223 $              95,985,609 $       58,256,614 61% 15% 

Costos Y Gastos Trasladados A 
Excedentes 2019 $              142,215,868 $            173,362,638 

-$       31,146,769 -18% 14% 

Gastos Asumidos Por Fontur  $                 732,481,560 $              44,500,000 $     687,981,560 1546% 71% 

Total, Gastos Congreso 
Gastronómico   

$              1,028,939,651 $            313,848,247 $     715,091,405 228% 100% 

 

NOTA 5.2     GASTOS OTROS CONVENIOS ALCADIA 2021 

El segundo centro de costos utilizado en el ejercicio contable 2021 es el de “Otros Convenios Alcaldía 2021”, 

ya que para dicho año, la Corporación realizo varios convenios, con el fin de tener mayor presencia y 

participación, así como de ayudar a fomentar la gastronomía en el municipio, por esta razón, se firmaron con la 

Alcaldía los convenios para CICLOS DE FORMACION 2021, Y CONCURSO POPAYAN SABE A DICIEMBRE 

2021, estos convenios fueron financiados tanto por la Alcaldía como por La Corporación Para El Desarrollo De 

Las Microempresas,  

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $ Var % 
Participa

c 

Gastos De Personal  $                            -   $              300,000  -$            300,000  -100% 0% 

Honorarios  $           15,728,116   $         21,786,640  -$         6,058,524  -28% 12% 

Impuestos  $             8,719,000   $                         -   $         8,719,000  100% 7% 

Arrendamientos  $             4,970,500   $         20,767,957  -$       15,797,457  -76% 4% 

Seguros  $                139,671   $              122,579   $              17,092  14% 0% 

Servicios  $           19,302,017   $         48,556,809  -$       29,254,793  -60% 15% 

Mantenimiento Y Reparaciones  $                            -   $              810,000  -$            810,000  -100% 0% 

Gastos De Viaje  $                            -   $           2,629,964  -$         2,629,964  -100% 0% 

Diversos  $           80,184,556   $         91,179,109  -$       10,994,553  -12% 62% 

Financieros  $                247,117   $                  9,000   $            238,117  
2646

% 0% 

Gastos Extraordinarios  $                730,620   $              134,800   $            595,820  442% 1% 

Gastos Diversos -$                  35,560   $              400,244  -$            435,804  -109% 0% 

Total, GASTOS:   $         129,986,037   $       186,697,103  -$       56,711,066  -30% 100% 
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NOTA 5.3 GASTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN:  

 
Son los costos en los que La Corporación Gastronómica de Popayán incurre, como parte de sus actividades 

regulares del negocio, sin incluir los costos de bienes vendidos. Estos gastos incluyen los administrativos, como 

salarios, honorarios arrendamientos, mantenimientos y reparaciones útiles papelería y fotocopias entre otros. 

 

Comparados los años 2020 2021, se evidencia un aumento en estos gastos del 21% y un porcentaje de 

participación del total de los gastos de la Corporación en el 2020 del 44%, 

 

CONCEPTO Año 2021 Año 2020 Var $ Var % Participac 

Gastos De Personal  $      137,185,735   $   110,241,294   $       26,944,441  24% 60% 

Honorarios  $        54,665,056   $     49,630,771   $         5,034,285  10% 24% 

Impuestos  $             627,377   $          580,174   $              47,203  100% 0% 

Arrendamientos  $             820,000   $       3,995,600  -$         3,175,600  -79% 0% 

Seguros  $             222,572   $                      -   $            222,572  100% 0% 

Servicios  $          3,457,127   $       3,824,635  -$            367,508  -10% 2% 

Gastos Legales  $          1,460,250   $       2,121,020  -$            660,770  -31% 1% 

Mantenimiento Y Reparaciones  $             417,248   $          346,051   $              71,197  21% 0% 

Adecuación E Instalaciones  $                        -   $            25,000  -$              25,000  -100% 0% 

Gastos De Viaje  $             458,700   $                      -   $            458,700  100% 0% 

Depreciaciones  $        12,518,689   $       7,414,769   $         5,103,920  69% 5% 

Diversos  $          6,409,264   $       3,539,271   $         2,869,993  81% 3% 

Financieros  $          3,413,853   $       3,276,268   $            137,585  4% 1% 

Provisiones  $          5,585,000   $                      -  $         5,585,000  100%! 2% 

Gastos Extraordinarios  $          3,401,695   $       5,379,946  -$         1,978,251  -37% 1% 

Gastos Diversos -$            316,583  -$          386,263   $              69,680  -18% 0% 

Total GASTOS:   $      230,325,984   $   189,988,537   $       40,337,447  21% 100% 

 

 

Los rubros más representativos en esta actividad son:  los beneficios a empleados con un incremento del 24%      

frente al año 2020 y un porcentaje de participación del 60% frente al total de gastos de administración 

 

Los honorarios son otro ítem de impacta en estos gastos con un crecimiento frente al año 2020 del 10% y una 

participación del 24% frente a los gastos operacionales; este rubro está conformado por los honorarios de 

Asesoría contables, Revisoría fiscal y Presidencia. 

 

Le sigue gastos diversos con un crecimiento del 81%, una participación del 3% frente al total de gastos de 

administración. 
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5.3 GASTOS NO OPERACIONALES: Comprende las sumas causadas, aunque no se hayan pagado, 

por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa. Se 

incorporan conceptos tales como egresos financieros, pérdida en venta y retiro de 

bienes, gastos extraordinarios o diversos. 

 

Comparados los años 2020 2021, se evidencia una disminución en este rubro del -21% y un porcentaje de 

participación del 1% frente al total los gastos de la Corporación. 

 

CONCEPTO  Año 2021  Año 2020  Var $  Var %  PARTIC  

      Financieros   $      3,413,853   $        3,276,268   $         137,585  4% 50% 

      Gastos Diversos   $      3,406,161   $        5,379,683   -$     1,973,522 -37% 50% 

Total   $      6,820,014   $        8,655,951   -$     1,835,937 -21% 100% 

 

 

NOTA 7 CUENTAS DE ORDEN: es un instrumento que utiliza la Contabilidad para clasificar los elementos u 

operaciones que realiza una empresa y que no modifican su estructura financiera. Se utilizan generalmente 

para registrar un movimiento de valores cuando este no afecte a los estados financieros de la entidad; La 

Corporación Gastronómica de Popayán y de acuerdo a solicitud de la Asamblea 2019, utilizo estas cuentas a 

manera de información sobre gastos financiados al 100% por otras entidades y que no generan ni ingresos ni 

gastos para la corporación; así mismo en estas cuentas se registran los gastos trasladados a los excedentes 

de años anteriores y que son aprobados para apoyo a las actividades del siguiente año. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2021 2020 Var $ Var % Participac 

 Gastos Asumidos Por Fontur             

 Honorarios Talleristas 
(Conferencistas Y Talleristas)   $        84,215,303   $    40,000,000   $       44,215,303      

 Publicidad   $      194,303,316  $                     -   $     194,303,316      

 ARRENDAMIENTOS (Alquiler)   $      241,283,641   $      2,000,000   $     239,283,641      

 Logística   $        71,237,230  $                    -   $       71,237,230      

 Gastos De Viaje Y Hospedajes    $          6,237,582   $        ,500,000   $         3,737,582      

 Insumos Talleres Muestras Y 
Catas   $      135,204,488    $                    -    $     135,204,488      

 Total, Convenio Fontur   $      732,481,560   $        ,500,000   $     687,981,560  1546% 71% 

 Costos Y Gastos Trasladados A 
Excedentes    $      142,215,868   $     73,362,638  -$       31,146,769  -18% 14% 

Mas Gastos Asumidos Por La 
Corporación Gastronómica De 
Popayán  $      154,242,223   $       5,985,609   $       58,256,614  61% 15% 

GRAN TOTAL GASTOS XIX 
CONGRESO GASTRONÓMICO 
DE POPAYAN   $   1,028,939,651   $     13,848,247   $     715,091,405  228% 100% 
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 Con el fin de identificar realmente cuánto cuesta el montaje y puesta en marcha del XIX CONGRESO 

GASTRONÓMICO DE POPAYÁN, se llevaron a cuentas de orden los recursos invertidos tanto por la 

Corporación Gastronómica, como del apoyo de FONTUR y los traslados a excedentes de otros ejercicios, dando 

como resultado un total de gastos para el 2021 de $1.028.939.651 comparado con el año 2020, presenta un 

aumento del 228%; del 100% de los gastos del Congreso el 71% fueron asumidos por FONTUR, el 14% fueron 

gastos trasladados a excedentes 2020 y el 15% asumidos por la Corporación con ingresos recibidos de 

convenios 2021. 

 

NOTA 8 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo en 

un cierto espacio de tiempo. El método aplicado para la Corporación Gastronómica de Popayán es el método 

indirecto que inicia con los excedentes generados de la actividad y termina con el saldo disponible. 

 

 

CONCEPTO  Año 2021  

Excedente (Pérdida) Neta del Ejercicio  $  207,420,111  

Más o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo (Depreciación)  $    12,518,689  

Subtotal Efectivo Generado por la Operación  $ 219,938,800  

(Aumento) Disminución en Deudores -$    65,182,232  

(Aumento) Disminución en Activos por Anticipo impuestos corrientes -$         816,747  

(Aumento) Disminución en Anticipos Avances y Depósitos  $      3,568,800  

Aumento (Disminución) de Proveedores -$ 124,715,788  

Aumento (Disminución) de Retenciones y aportes de Nómina -$         184,700  

Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar -$    31,384,659  

Aumento (Disminución) de Beneficios a Empleados  $         404,639  

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos -$         955,000  

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -$  219,265,687  

(Aumento) Disminución Propiedad, Planta y Equipo  $      6,828,515  

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION  $      6,828,515  

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  $                     -  

    

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EN EQUIVALENTE DE EFECTIVO  $      7,501,628  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO  $      5,362,646  
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NOTA 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO (PATRIMONIO) 

El Activo Neto a 31 de diciembre 2021 presenta un decremento del -24% con relación al Activo Neto a 1° de 

enero 2020. La disminución es resultado de los excedentes generados en el periodo comprendido entre el 1° 

de enero 2020 y el 31 de diciembre 2020. 

Concepto Saldo a Movimiento del Año 2020 Saldo a 

  Dic 31 / 2020 Aumento Disminución Dic 31 / 2021 

Fondo Social   $          1,100,000       $          1,100,000  

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  $          1,100,000   $                        -   $                        -   $          1,100,000  

Resultado del Ejercicio  $      159,021,644   $     207,420,111   $     159,021,644   $      207,420,111  

Resultado del Ejercicio Año anterior   $                        -   $                        -   $                        -   $                         -  

Resultado del Ejercicio Anterior  $          9,192,642   $                        -   $                        -   $          9,192,642  

Ganancia Acumulada -Beneficio Neto 
Generado por Impuestos Diferidos  $             667,920   $                        -   $                        -   $             667,920  

TOTALES  $      169,982,206   $                        -   $                        -   $      218,380,673  

 

  

NOTA 10 EJECUCION PRESUPUESTAL 2021 

Concepto  PRESUPUESTO 2021 
 EJECUCIÓN 

DICIEMBRE 2021  
 VARIACIÓN $  

% 
CUMPLIMI

ENTO  

Ingresos Operacionales  $      108,365,534   $      234,624,476   $     126,258,942  54% 

 Ingresos No Operacionales  $      507,171,959   $      487,349,879  -$       19,822,080  -4% 

TOTAL, INGRESOS  $      615,537,493   $      721,974,354   $     106,436,862  15% 

       $                        -    

Gastos Congreso 
Gastronómico 

 $      273,684,754   $      154,242,223  -$     119,442,530  -77% 

Gastos convenio Alcaldía   $      231,025,179   $      129,986,037  -$     101,039,142  -78% 

Gastos Administrativos   $      217,547,262   $      230,325,983   $       12,778,721  6% 

TOTAL, GASTOS  $      722,257,195   $      514,554,243  -$     207,702,952  -40% 

       $                        -    

EXCEDENTE   $                        -   $      207,420,111   $     207,420,111  100% 

 
Para el año 2021, se presentó a la Asamblea un presupuesto de ingresos por valor de $615.537.493 y se logró 
un cumplimiento del 115% y gastos por $722.257.195 logrando una disminución del -10%. 
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NOTA 11 Eventos subsecuentes 
  
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros con corte al 31 de diciembre 

de 2021, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Corporación Gastronómica de 

Popayán. 

 

NOTA 12 Impacto de la Reforma Tributaria sobre las Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

La Reforma Tributaria Ley 1819 de diciembre 2016 y su decreto reglamentario 2150 de 2017 establece mayores 

controles para las Entidades sin Ánimo de Lucro. Únicamente conservarán los beneficios tributarios las 

entidades que ejerzan una de las 13 actividades meritorias (salud, educación, CULTURA, deporte, …); que 

permitan el acceso de la comunidad y que demuestren que reinvierten todos sus excedentes en el desarrollo 

del objeto social.  

 

Además, contempla que solo serán admitidas a este régimen las entidades que aprueben el proceso de 

calificación que vigilará la DIAN. este trámite se realizó en marzo de 2021 lo cual fue aceptada por la DIAN, el 

30 de marzo de 2022 vence el plazo para actualizar nuevamente este trámite y continuar con la permanencia 

en el REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (RTE)  

 

Las entidades que incumplan los requisitos para pertenecer al régimen especial serán excluidas y deberán 

pagar los impuestos aplicables a las sociedades comerciales. 

 

La Reforma Tributaria 2016, obliga a las Entidades sin Ánimo de Lucro a hacer pública la información sobre su 

actividad. Podrá ser consultada en línea toda la información sobre patrimonio, composición de los órganos 

directivos, pagos, asignaciones permanentes, donaciones, entre otros, de conformidad con la Ley 1819 de 2016 

y su decreto reglamentario 2150 de 2017. 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE          GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA 

                             Representante Legal              Contadora Pública 

                               CC. N° 80.417.805                    T.P. 207682-T 
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

El suscrito Representante Legal y Contador de LA CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN, certifican 

que los estados financieros individuales de la entidad al 31 de diciembre del 2021 y 2020 han sido fielmente 

tomados de los libros contables, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las 

siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

• Todos los activos, pasivos y patrimonio consolidados, incluidos en los estados financieros consolidados de 

LA CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN, existen y todas las transacciones incluidas en 
dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

• Todos los hechos económicos realizados por LA CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN, 

durante los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados 
financieros. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de LA CORPORACION 
GASTRONOMICA DE POPAYAN. 

• Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del 

Decreto 2420 del 2015 y 2.1 del decreto 2496 de Diciembre de 2015, el cual es congruente, en todo aspecto 
significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para 

Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia, incluida la salvedad establecida en el artículo 3 del 
decreto 2496 de diciembre de 2015 para su aplicación sobre la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales. 

• Todos los hechos económicos que afectan a LA CORPORACION GASTRONOMICA DE POPAYAN, han 

sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.                                                  

 

 

ENRIQUE GONZALEZ AYERBE                       GINA LIBIA ROBLEDO PEÑA 

                 Representante Legal          Contadora Pública 

                   CC. N° 80.417.805               T.P. 207682-T 

                                                                                                             




