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CERT'FICAUAN A TOS ESTáDO§ F'ñ'AÍVC'EROS

Bogotá, D,C febrero tl de 2021

Los susciitos, FELIX ANTONI0 PO§ADA MOJA§ como Represenfante Legal, y

ANIBAL IIERNANDEZ BR CE üO en calidad de Cantador de la CORPORIICÍON

CÉNTRA POPULAR PAR,A AMERICA LATINA DÉ COMUNICA,CIÓN "CEPALC"

identificada con N lT: 860.058. 503-3.

cERTtFtCAI'O§

Qffe fremas preparado bajo nuestra responsabilídad /os esfados financieros,

estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de

cambios en el patrimonio y elestado de flujos de efectivo a 31 DE DICIEMBRE DE

2A2A, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que

+ncerpora las Nospnas "de *l+fo+nn*ion F.inenciem pata entidade*

ciei grupo Z , ai cual pertenecemo§; inciuyendo tas correspontiienies notas que

forman parte de las revelacianes y g{/e cornpanen un toda indivisible con los

esfados financieros

A.demás:

a. las cífras incluidas san fielmente tomadas de los libras oflcrales y auxiliares

respecfivos fos cuales se encuentran diligenclados y aldía.

b. Durante esfe penodo:

1. No ocunieron vialacianes por parte del representante legal, ni se

obtuvo inforrnación de que empleados de manejo y atras empleados

-2,-r1i_------.,-^--i.s,.*_ 1, -.._. ¿A^ ?r- ^^^?t J-t --t-t._t- ---í-_-, __-r.,- -tAItuVUttuPUlUt, lLey ,vV Ue ¿vv?), Ug, g§¿cr¿Utu trdL;tuililt tJUilUd e,

secuesfro ( Ley 4A de 1.993) y demás normas legales que permitan

que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar a

inveitir dineros o recursos prcvenienfes de actividades dellcfiyas o



& ffirmprffi§ffisffi*
IIIffiffiH§ffi&H

que haya financiado a pagado secuesfros a extarsiones a grupaE

suáyersivos o de delincuencia común que operan en el país.

2. No se oáfuvo infarmación relevante sobre el maneja de fondas cuya

cuantía pewita sospechar razonablemente g{re sor provenienfes de

ee#.v"dades .del.¡teáuas, €/¡{e J€."esal se {-káhb-§€ ++erúado en fosnra

íitmetliata y sufící*rrte a ia Fiscaiía Ge¡¡erai ue ia tiaciú* ü á iüs

c#erpos especlafes de la Paticía que ésfa desr§ne.

3. Alo se reció¡bron comunicaciones de entidades reguladaras camo la

Superíntendencia de Socrbdades, DIAN, Superintendencia

Financiera u otras; relativas al incumplimienta de /as dr.spos¡brones

Iegales rigenfes o a la presentación conecta de /os esfados

financieros de la entidad.

4- lt!¡r ort ¡maáafñ¡aa r¿r'alaaianáe á lqa l¡r¿a6 ¡ malamaataa Ealaaa. tvv 9w yrvsvrrúqrvr, ürvr.¿vtvttw q rqu rúlvs v.ü!,rUrrriiiravu, Ls¿Éjú

actuaciones podrían implicar situaciones especrales a reye/ar efi los

esfados financieros o ssscifar obligacianes q{/e serían base para

registrar un paslo contingente.

5. Alo se conoce de la existencia de atros paslvos de impartancia

diferentes a aquellos registradas en los libros a de gananeias o

pérdidas contingentes que exigen sean reve lados en las nofas a los

e.sfacr{rs f i n a n c i e ro s

Garantizamos la exisfencia de /os acfivos y pasivos cuantificables, así camo

§us derec#os y obligaciones regrsfradas de acuerdo con corte de

dor¿¡merfus y üvfi fas aamdarüres y conrrytislr¡'ü-r,És ronffilrs de sa§

fransacciones er? el ejercicio de 31 de diciemhre de 2A20. Las Propiedades

ptanta y equipa han sida abjeto de avalúo utifizanda méfados de reconocida

valor técnico y se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.

Confirmamos Ja integridad de la ínfarmación proparcíonada puesto que

fodos /os fiecfios económicos, han sido rcconocidas en ellos.

Los hechos econdmícos se han registrado, clasificado, descrito y revelado
.de#*ro de rs§ +s{ades *ral+ire¡os-y sb,s rsepecf*yas rÍoh§, m#uyende su+

gravámenes, restricciones a tos acrivos; pasivos reaies y contingentes.

d.

A
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f. Las garanfías dadas a ferceros para el cumplimienta de contratos sor?

suficr'enfes y elcumplimiento de los mrsmos esfá garantizado.

g. No se ña dada manejo a recursos en forma distinta a ta prevista en los
procedimienfos de la entidad.

h' {-.4 e/+f+dad +ss -lll*r+c #*+s. p¡ +sfe¡+&ees fsf.s{as q#e p¿r€dár. eltssf€/

tiegativanente el vaiar en írii¡üs a ía iiasiÍicació¡¡ de Íos ac{ivos y pasiyo§ a

la fecha de esfe esfado de situación financiera.

i. Se ha preparada el presupsesto para el aña 2021 en el cual se tienen

previsfos ingresos suficientes para cubrir los gasfos det período y cubrir
pérdidas en tado a en parte de años anteriores si /as ha habido.

j. La entidad ha dado esfncfo y opartuno cumplimienta at pago de /os aporfes

a/ sr§lema de Seg.uridad §acial lntegral" de acaerdo con /as nermas
t timaalaaúrul(r, ¡r§,tJ.

k. §e áan revelado fodas las demandas, lmposrbiones o sancíones tributarías

de las cuales se fenga canacimiento.

l. No ñemos sido adverfidos de ofros asunfos tmprtantes que pudiesen dar

mativo a demandas y que deben ser reyefados.

m. No se han presentado acontecimr'enfos impartantes después det ciene del
eiercicio y ta fecha de preparación de este informe, que requierar't a,¡bsfes o

revelacione-§ en /o-s esfaclos financiero-s ¡/ €fl la-s nofa_c.

n. Los activos dfferidas se vienen amoftizando de acuerdo can criterias sanos,

que indiquen que represenfan base de ingresos fufuros.

o. §e ban hecha fodas fas prorrnsro¡r,e§ trlecesanas para prvtegertos acf¡r¡os de

posr0les pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrada de acuerdo

can narmas contables rigenfes.

p. La entidad ha cumptido can fodos ios acuerdos cantractuales, cuyo

incumplímienta pudiera tener efecto soáre los esfados financieros corfados

a la fecha.

q. La entidad ha dada esfricfo cumplimiento a las normas sobre propiedad

intebets.# y deree#oe de mt"or ífeg*rrdad del sefuarqe, de acusrdo cer* e/.

articuio tú cie,ia Ley 6oJ de Juiio 27 de 2üoo.
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r. Nuesfra entidad cuenta con procesos y procedimienfos de control interno

esfaá/ecdos Ios cuales son efecf¿rados par la administración y personal

asignado para ella de tat manera Eue prCIvea razanable seguridad en

relación can la prepanción de informacíón financiera confiable, el

e+¡m$q4{ér.}io "de.lasr*+snaae Jega.ese .n#eraes y €l Jcg@..de s.n .dta.r+ArleJde

-t--L:--t-r--r -- -c-!^ --:- - - ,-- -eÍeüi¡viü¿ü y eiiüeriütá eri iAS OpefaüüiieS.

r'.QfQnlmeníe,

ñ(rr&Á¿
FÉL,r. PASAOA ROJAS
tepresentante Legal

amceÑo
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ACTTVO
Aü-livo Cotre¡nte
Efectivo y {uivalentes de efectivo
Deudores com€rc¡áles y olras CxC
Total Activos Corre¡nte§

ACNVOFIJO
F:mpierH.Planta y Eguip
DÉpreü¡sción Acumulada
?^td AFriv^ Eiiñ

TOTALACTIVO

pastvo
Pasivo CoriGr¡te
O$igaciones F¡ñansierás
Cr,añtas por Pagar Com€rciales y otras CxP
CuÉntas por Págar Berieficios a Empleados
Tolal P¡s¡vos Corrientes
otros Pas¡vos
lngresos Recibidm p€ra Terceros
Pasivos por lmpuestos Con¡ente§
Tatal0tros Pasivos
TOTAL PA§fVO

PAT§|I\IOt{tO
rad.l §iÉl.l

RÉsultados del Eiercioio
Estadm de Ejercic¡G Anteriore§

Estádos Acr¡mülados por Adopcion a NllF
TOTAL PATRIMONIO

fOTAL PASIVO Y PATRIMüI¡|O

CENTRO POPULAR PARAAMERICA LATTNA DE COMUNICACIÓN "CEPALC'
tllT: 3€S"e*.583-3

E§TADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Expresádo éñ pasos colombiañós

ikit¡

NI¡F

ñlEl dellÍciemare de:
2t20 2019 $

17IIRIAClü¡i¡
0Á

130.¿f86 ?5.570.180 5.43S.694
39.764,420 750.000 39.014.420 5.202
4§334.S00 6.189§9rt 33.1¡!4.306 ñ¡2

.38..120.r§O
-27.2.97A

38.l24,frX) § O
-25.538.000 2.273.4§ -8

rn 8-{6.03a

5§.'t80.630

I 582 ¡{¡ , r71^att ,e

'14.771.69¡[ al.itf7.936 280

0
750.000

6.173.S44

73.?47.749 -73.707.749
750.00ü o

-100
ü

6.173.944 0 0
6sixl.S44 80,631.5S3

0

-73.707.7{S

0U

0

§1

0
n

0
6.923,g¡t¡l

2e4.000,t{
1 15.260.486
-'100_743.59f

0
80.631.893

ffi/mm
10.241.7E7 105.0f 8.6S f .025

-11ü.850.§r¡ 10.106.987 -9

0
.73.7A7.749

§
-tl

04

34.548.790 34.5d8.790 0 0
{9.m5.686 -6§.860.000 115.125.6S§ -176

68.189.ñi0 1t.771.6S3 41.417.937 380

fr:ux&{Al¿
rÉLrx posto* no¡ts
Éa^E6Á*a^+á I 

^^-lrr!Ér!§sr¡MkL L!*¡
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NIT: 8fiO-058.503-3

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Expresado en pesos colombianos

Adleiwb*34 .dd:

,TVGRE§OS OP€RA C,OTIIA¿ES

/ngresos A peraci an al es
T otal in gr*os opera ci onal es

ÍIVGRE§OS't'O OPERAC'ON'A¿ES
,tgresos no operacionalos
Tofal lngresoa no operaclutales

TOIALT'{GRE§O§

Gasfos Operactonalas;
Gasfos de admini*raeion
Iofal gasfos operaclbnales
Exted*tesy/o pérdídae

cá§ros rrro oPERAcro¡rALE§
l\*trca*lmv.r vv 9ssrvv

Resulf¡dos del eiscicio

t§*f

tt§*¡.€tg§ú
.$

393.819.5't4 323.008.634 74.*4.880
393.8t9.§11 3*.408.6U 70.810.884 22

250.000 134.800 _ 1f5.200. 85
25A.ON, 134.8N |rí.ZtN 8S

39r.06'9,514 323.1¡§3.134 70.926.480 22

274.826.550 3A7.788-621 -32.962.031 -11

274.826.590 307.788..§21 -32"962.031 -'t1
t19-212.94

3.585.43e

15.3§,'8'13

q, 4,1 Q-ñaR

103.888.111 6n

_1 4?n EEQ t1

115.260,/,86 10.U1.787 1A6.A18.O99 
'.028

Éux*{?,/l-
F§,TXFASADA ROJAS
Representanfe Legal

fÉnpresados er pesos colombianos)
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FluJo de efecfiyo de las activiades de operación
Gananc¡a (párdida) nata del año
Máa (menos)-Cargos(créditos) que na
Afacfaron a¡ cap¡tsl de trabaja
flanrc¡ia¡it5a

Ca,niros eñ fos aéúiyos ypasiyos op€racionares
Deudares
Praveedores y cuentas por pagar
Retención er¡ la fuerlte
O bti g acio ne s I ab orales
Refenc;¡ones y apoftes de fió¡ri¡fia
Acreedores varios
lrnpuesfos a las ventas por pagar
olros pasrvas

Efucfivo néto uszdo en las actividades d€ irryer19ióor

Ftuios da Efécfíyo en las acfi'v¡?ades de ínye¡s¡6¡

CE'ÚTRO POFUTAR PARA A#ER¡CA LAÍINA DE CA'§UNICA.CIÓN *CEPALC'

MT: 864.§58.§03-3

ESTADA 9E FLUJOS DE EFÉ,CTIVO
(expresado e¡, pesos calarnbianos)

2020
É vrlJstEfgJr gs,

11 5.284.486 1A.241 .787

?.2?,2.0-a4

39.014.4?0
-73.747.74§

^
0
n

0
0

-82.7A9.70!_
130.186 $

-2.078.549

u
0
n

-2.177.437
ü
v
0

-2.980,813
3.006.388

*dqu ¡sieán. de.-pra piédedee., .planta.y *luipa
Disminución (Aumentos) en diferidos
Iolai racürsós usádos

Aumento fisto en efectivo y equit¡alentes de efectivt $

Efectivo y equivalente dd efectfua a, principio de año
Éfestiva y sgl,¿iv-alente de úectiya altinal dd afio §

Véafise iac rlofirs rlre aaaatpaíra¡¡ a k;s esÍas'os ít¡ia¡tie¡os.

0

_ñ

ú

l3a.496

§.$9.4§4---ffi

{
3.406.987

---ffi
á-139.§94

fr(tw"lL
FÉUXPASEDA ROJAS

Ranresen!,enla I ññe¡
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CENTRO POPULAR FARA AMERICA LATINA DE COMUNICACIÓN "CEPALC"
NIT: 860.058.503-3

REVELACIONE§ A LO§ ESTADO§ FINANCIERO§

AL 3{ DE DICIEMBRE DE 2A2A

NOTA i:
EHTE ECONOMICO

TENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE COMUNTCACIóN ,CEpALC", es una
entidad jurídica, sin ánimo de lucro con personería jurídica número 32gg del 12 de
julio de 1978, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá; lnscrita en la Cámara de
Comercio de Bogotá, bajo número S0001179 del 21 de enerCI de 199I, duracién
indern¡da cCIn dsmiciljopt:inci@ en ta ci¡rdad de Bogrotá, §u ohielo socid..prjncipar

es solamente poi'seniido de sei^uicio, fomenta¡'e! sentldo analífico de ios medioa
de comunicación masiva.

CEPALC nace en 1978 para empezar a llenar el vacío de capacitación que existía
en el área de comunicación dentro de los sectores poputares en Colombia;
CEPALC rompiÓ el esquema que se tenía referente a la comunicación.

Generalmente se entendía .por comunicación los medios masivos: prensa, cine,
radio y televisién. Quislmos annpliar'¡, profundizar !a concepción de comunicación
proponiendo la comunicación popular como una comunicación que se hace desde
el pueblo pobre, para el pueblo pobre, defendiendo sus intereses y su cultura.

Para CEPALC el trabajo de formación en comunicación, valores y derechos de las
gentes de los sectores populares se ha convertido en un compromiso donde la

alegría y la esperanza se combinan para animar nuestra creatividad y p-ara hacer
r{a ¡ada {allar ^Ia ¡=¡-{n ana¡¡antrn l{s ¡¡rir aana¡ia nnnnnerfi¡t¡ r¡n aonaain davv wvs rqrrvr, vrJ úa¡uq üiiviig¡iii(ii rit'úrfuü üüijüUiU vv¡rri¡,srL,vv, srr üüirqvrv ve

fraternidad en medio de una realidad de pobreza y de exclusión social.

Revelaciones a los Estados Financieros Centro Popular para Améríca Latina de Comunicación
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preocupado por una rnetodología que hernos logrado construir a lo largo de años

de experiencia, de ensayos, de enores y de reflexiones sobre los recursos, las

motivaciones que hemos empleado, los contextos culturales y políticos en que

hemos trabajado en cada instancia de desanollo de nuestros prCIgramas.

NOTA 2:

POLITICAS Y PRÁCTICA§ CONTABLES

Los Estados Financieros de la Entidad fueron preparados de acuerdo con las

Normas de Contabilidad y de lnformación Financiera Aceptadas en Colombia,

fundamentadas en las Normas lnternacionales de lnformación Financiera para las

flrc emitldas per elSoree§de fisrrr¡m *mterñaoierrehe de Centabl*i€d ({A€S

por §u§ s¡glas en inglés) en el año 2009.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2A14,la Entidad preparó sus

estados financieros de acuerdo c,on los príncipios de contabilidad generalmente

aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los

presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de

.#gesdo +Gr+.+l auey<¡ l'aa.r¡*o támieg s¡grr¡*atir¡o,

Criterio de importancia relativa.

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza,

€§ar*r¡a y- eiret*ne{aneim q*e {o le&ar¡, e§ €ofieeiffiieñ } dsoo'ft€Gíffiiattb,

pueden alterar la$ decisiones económicas de los usuarios cle la información. Los

estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las norma§

legales o aquellos que representan un porcentaje representativo tanto del activo, y

patrimonio.

Reconocimiento de ingreeos y gastos

Los ingresos., costos y gastos se reconocen "por el sistema de causación. Los

innraa-ne ¡ar rqariae- a.tr'!"§ennnrlianloe n ¡lane¡iongq afa¡t¡ rqrr{ac na¡ finanr-iar{¡rao a..rUrveve wuesvvú wrrvsyvtrv¡\¿liLv§ {¡ vva.qv¡\r'iivar Giirúiijr:\¡qs ijv¡ ¡ii¡ü¡iuir¡\¡ijiüi¡ ü

la Entidad, como apoyo a su objeto social se contabilizan por la cuenta del pasivo.

Revelaciones a los Estados Financieros Centro Popular para América Latina de Comunicación
"CEPALC" año 2020
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Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda

del entorno económico primario en el cual opera la Organización ('la moneda

funeional'). Los estados f¡nancieros se presentan en pesos colombianos, que es la

moneda funcionaly de presentación de CEPALC.

T+aBsaoc*ol+e* €*- {fiGr#dr ex*raepr+

i-as iransacciones en monecias extranjeras se convierien a ia monecja funcionai

utilizando las tasas de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las

ganancias o pérdidas en monedas extranjeras que surgen de esas transacciones y

de la conversión a las tasas de cambios al cierre del año para activos y pasivos

monetarios denominados en monedas extranjeras, se reconocen en el estado de

resultados.

lrtr:rl ErlEr¡?Arrtalt! !.!F l!a!!!irla !L!?EDL!aa.rar¡rAt EÉ ñt rltr^E¡rrArrlÁr¡ItttrLLtrlLtr l rarrl\rlt rJL tt\rñ,triñLr iar ¡ trñ,¡tñ\,4\r¡tñLtrü iiÉ ¡ña¡=iif(rú¡ra\r¡r.rft

FINANCIERA

r. INTRODUCCT9N:

El país viene adelantando el proceso de convergencia a estándares

internacionales de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la

información como lo señaló la Ley 1314 de 2009, con el propósito de apoyar la

internacionalización de las relaciones económica§, con estándares internacionales

de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los

negocios,

flEñ¡T.RO .FSPULAR -PARA AffrÉRrcA 'LAT.h¡A .BE EtrvflJI.f§*'S.6{§ ]'C.EPALff Yi$ffi

trabajando para elaborar el Estado de §ituacién Financiera de Apertura bajo NllF

para PYMES en armonía con este mandato legal, desde la expedición de la
referida ley, en la adecuación de sus procesos misionales.

II. NORMATIVA Y DOCUMENTACION APLICABLE:

RevelacÍones a los Estados Financieros Centro Popular para América Latina de Comunícación
"CEPALC" año 2020
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Lry l3f4 dd 2ffi: trúr d ctrd se rcgiu*añ los p@.ss y ñürrri?rs dessr¡ffi e

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia,

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.

Decreto 3022 del 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el

marco técnico normativo para los que deben presentar la información financiera

que conforman el Grupo 2.

El "Decreto 3g33 ,de 3§1.3 por et.esal * Fegk++re{*s h t+y 131'4 s€br"e .+l M+r+s

Técnico Nsrmaiivo para ios preparaciores cie iniormación iinanciera que coniorman

el Grupo 2, definió el tipo de entidades que lo integran y las normas a aplicar por

este grupo, las cuales corresponden a las Normas de lnformación Financiera -
NllF, conformadas por la Norma lnternacional de lnformación Financiera para

Pequeñas y Medianas Entidades (NllF para las PYMES) emitida en español en el

año 2009, por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB por su

§gta en inglés)-
TÁñrr¡Ah A^li^iA al araxaa.a*¡ ¡la anliaaalÁ- ¡^, ñr * n¡*sall'¡a E,lglrllllEll \¡Glllllt., (:l rrlLr¡ltJUl(eatlA t¡E §¡Plrrú(¡lslvrl !¡(:l tlL¡§iv\, tll(¡l(,\, ttr.,¡ltl(¡LlV|!,. l*1

artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 le señala a las autoridades de supervisién las

funciones de vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control,

así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de

información, cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información

financiera y aseguramiento de información, y aplicar las sanciones a que haya

lugar por infracciones a las mismas; y de expedir normas técnicas especiales,

intamretaninncs rr ar¡íae r:n maieria r{¡: nnntahilirlarl rr de infnrmanián finanniera rr..'.-'F.lvÚ,¡,v.¡r,-v.,..-..,:*-.-.

de aseguramiento de información, actuaciones estas que se deben producir dentro

de los límites fijados por la Constitución, en la presente ley y en las normas que la

regiamenten y desanofen.

Circular 058 del 271A412015: Por el cual la Secretaría General de la Alcaldía Mayor

de Bogotá ejerce inspección, vigilancia y control solicitará el balance de apertura

en NllF a las CIrganizaciones sin ánimo de lucro.

Revelaciones a los Estados Financíeros Centro Popular para América Latína de Comunicación
"CEPALC" año 2020



s
tH. {*oBEL$OEOP=*A€iO|{

CENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE COMUNICACIÓN "CEPALC' ES UNA

organ¡zación no guhernamental, sin ánimo de lucro; aunque CEPALC fue

oficialmente fundado en Bogotá el seis de enero de 1978 sus primeros trabajos se

desanollaron en un barrio de la comuna nororiental de Medellín con la

colaboración muy valiosa del Padre Federico Carrasquilla, sacerdote ampliamente

conocido en la ciudad por su vocación de eervicio y la entrega integral a los más

.h*nnildes, *r-Fa+q h f$r+d#€r€.de +*traiñ&t+tuci&s, frabía ter+ídc una serie de

experiencias capacitancio organizaciones sociaies en ia apropiación cie ios meciios

de comunicación en diferentes países de América Latina y estas experiencias la

animaron para crear este proyecto piloto en Colombia.

Quisimos ampliar y profundizar la concepción de comunicacién proponiendo la

comunicación popular como una comunicación que se hace desde el pueblo

pobre, para el pueblo pobre, defendiendo sus intereses y su cultura. Esta

ramun¡cacion popuhr.incor¡aró las expresiones más lúdicas cüno feafro, úereq
er'r¡i+c .-¡ -.{a+=++ D+-¡ *a¡t+ c¡+¡/¡ ¡r,a i¡l+iaa r^EnÁl l\ ^S*^^aA ^a+^^i¡^^il- ^ñllluütt/¡ y U(:tl¿cl§. rvt Lqtlllrr \¿ii§(¡li §tJ§ lllltrtuü \rI-rñLrJ Vlltirelt, t9AP(aLftctul\,raa t;¡i

todas estas áreas y además en fotografía y sonorizó que se usaba mucho en esa

época.

Gracias a nuestra metodología de aprender haciendo que se aplica democrática y

horizontalmente en procesos de capacitación y en ciclos de talleres con las

organizaciones sociales y grupos de base hemos facilitado la apropiación de los

medios de comunicacién a los sectores populares de nuestro país.

Para CEF.ALC e! trabajo de fornnación en ccnnunicación, valcres y derechos de las

gentes de los sectores populares se ha convertido en un compromiso donde la

alegría y la esperanza se combinan para animar nuestra creatividad y para hacer

de cada tafier, cie cada encuentro, de cada espacio compartido, un espacio de

fraternidad en medio de una realidad de pobreza y de exclusión social.

CEPALC Peñenece al Sector sin ánimo de lucro - Régimen Especial.
rrE¡\¡-rDa\ D^I)! !t 

^I? 
D4D4 AfrrEt)tr^A I 

^'rtil,\ 
ñE ,^rlirt ¡r.¡ln¡nlÁll e¡¿\Er)^l rr,, 

^r]^n+,:r ^frñvlflll\v I vl uLn¡\ r 
^l\n 

nlYtLr\¡v^ 6¡rrln uL uvrv¡v¡lrvnv¡v¡t vL¡ nLv vqvr¡tq v9¡t
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una infraestructura propia, con recursos humanos de contratación directa,
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es¡reciatizdm en #a uma üe tm *ínms de eimtleim de prgfe€t@, tys ei¡des

garantizan la ejecución correcta de las tareas y la uniformidad en los métodos de

trabajo.

cENTRo popuLAR rARA AMERICA LATTNA DE coMuNrcnüóu 'cEpALc' para cumplir

con sus objetivos misionales, celebra convenios de cooperación con entidades

Nacionales e internacionales, estos recursos son exentos de impuestos por tal

razón se catatogan como ingresos de actividades no ordinarias y deducibles de

r+ats. Men*ág, ¡ecibe.den+cionesde orga+iz*ck)€€rl{*háales + i+brnaciopa}res

ias cuaiee ie permiien cumpiir rcn su objeto misionai.

Así mismo CEPALC podrá recibir ingresos por contratos de prestación de servicios

los cuales se catalogarán como ingresos ordinarios y son gravados.

Los gastos para la ejecución de proyectos aprobados por medio de convenios de

cooperación se catalogan como operacionales discriminados en cada una de sus

categorías.

I os activos carrespondienhs a propiedad.planta y equipo se llevarÉm como gasio
l-aala xr¡¡ la Aaanaia zla /^aana.nnlA^ *^^il^l^ ¡^ñ^A*^ .^^l¡^^ 

^l 
aa,fa ¡I¡llCü(€l tlUE rcl aavgtr\,rA l¡l¡ \rvvy§lat,lvll t PLrülrrlr; rJVll€llltg lg€lll\,E E¡ §¡rrl(2 rJg

donación y transferencia de estos a la organización, o cuando la organización

decida su activación.

La Diferencia entre los ingresos de actir¡idades no ordinarias {lngresos de

Agencias de Cooperación) y los gastos correspondientes para la ejecución de los

proyectos corresponden a saldos por ejecutar, estos últimos se registrarán como

un pasivo por recaudos a favor de terceros al finalizar cada año y en el primer día

de! año siguiente se contabilizarán como un ingreso de acti,.,idades no ordinarias.

La contabilidad es registrada por cENTRo popuLAR rARA AMERTcA LATTNA DE

coMUNlCActÓN'CEPALC", en donde se refleja el ciclo normal de las operaciones:

Activo- pasivo y Éatrimonio, lngresos y gas'tos.

0ENTRO POPULAR PARA AMERTCA LATTNA DE COMUNTCACIÓN "CEPALC', preparará IOS

estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo,

exce.pto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo. para lo cual

r{aharán rrlilizar la haoa nnn*ahla ¡.{a afanfir¡nuuggrqrt qutt4qt lq vqgv wttlqutv vv vl9v(lYv,
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tas aeffies, prüüffiüs y sÉryiüios'se'leathan csn üase en e{ cunrphm*ento *e
Ias políticas y objetivos de h Corporacíón.

CENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE COMUNICNC¡ÓN 'CEPALC' tiCNE COMO

máximo órgano de gobierno la asamblea general de socios, en la cual participan
per3onas vinculadas a movimientos sociales, trabajos pedagógicos, comunidades
e lglesias crístianas y de otras confesiones, líderes populares y defensores de
dercef{Gs f+t*me§€§,

Tocios eiios comparten ia misión insiitucisnai cie üEPALü y su iarea cie servicio a
los sectores excluidos de nuestra sociedad.

Esta asamblea se reúne de forma ordinaria una vez al año para discutir y aprobar
los planes de trabajo de la entidad

Para efectos del Marc-o Técnico Normativo aplicable, pertenece al Grupo 2, por
fankl debé imptementar las Nur Sara.pv[áE§
Toda la informaciÓn financiei'a presentada, inciuldo ei Baiance Gene¡.al y- ei Esiado
de situación Financiera de Apertura, está expresada en miles de pesos
colombianos.

La moneda funcionaly la moneda de presentación es el peso colombiano.
Todo el proceso contable y financiero es desarrollado por la corporación el cual
está compuesto por: Planeación y presupuesto, cuentas por pagar y tesorería.
Definiciones Contables:

'/ Estructura de Cuentas Contables: Plan de cuentas de la Corporación

'/ Libros Oficiales de Contabilidad: Libro Diario -Libro Mayor y Batances.

'r üocumentos cie Üontahiiidad: Todos aqueflos ciocumentos definidos para el
registro de la contabilidad.

{ Centro de costos: Códigos definidos para cada línea de ejecucién de
proyectos.

Revelaciones a los Estados Financieros Centro Popul* p*ra e*¿ri.a r"tina de comutic;ció;
"CEPALC" año 2020
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+ tffi Ramn"afure: Et \ffion ftarsn*te'es d preeio que fodria ser reeibrida al

vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un actiyo en una

transacción habitualen la fecha de operación.

{ PCGA Local: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados locales.

,/ NllF: Normas de lnformación Financiera.

{ NIC: Normas lnternacionales de Contabilidad.

La aprobación del manual de políticas contables de cENTRo popuLAR rARA

AMER+C* {lrlNA.SE C€Mu++r€#kc+c+{ 1CEp+LC. esá a *ar€p.de .h. &*r+* $i+e+ti+a.

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

AI31 DE DICIEMBRE DE:

2020 2019 vaRncrón
(Nota 3)

Efectivo y equivalente al efectivo

Bancolombia Cta. Cte 1752187BCI64

Bancolombia cuenta de
ahorros
TOTAL

valores expresados en pesos

5.528.069 5.3e7.504

42.111 42j90
5.570.180 5.439.6S4

$%
130.565 2,42a/o

-79 -0,190/o

130.486 2,4AYa

Ei et'eciivo y equivaienies cie erectivo esiá representacio por ei ciisponibie en

bancos a diciembre 31 de 2020. Bancolombia ha ofrecido a la institución mayor

respaldo y agilidad en cuanto a la atención de la necesidad, es el banco que mejor

seguridad y efectividad ha implementado en sus bancas virtuales, mecanismo

utilizado para casi el 20o/o de los pagos que se realizan. La conciliación

correspondiente a esta cuenta bancaria al 31 de diciembre de 2020 se encuentra

dispniile en las ofieinas de la inst¡tueinn A. dieicrnfue 31.12O h e*rtidad Baseía una
-..-*** --i*:-*a- -t *^*^1- J- t-- J- t*- Éú¡..-^¡+- ¡I*uueillá uuilrtrilrtr para er lilailEju ug ru§ lguur§u§ ue ruü pruyEutu§ tru.

17521870064 de Bancolombia, constituida a nombre de CEPALC, con una firma

registrada, la del señor Félix Posada, Representante Legal, para el pago de

cheques y demás transacciones financieras que lo requieran, acompañada con un

sello seeo.

Revelaciones a los Estados Financieros Centro Popular para América Latina de Comunicación
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DEUDORE§ COMERCIALE§

Está representada por los anticipos y avance§, esta cuenta se utiliza para el

control y manejo de los dineros entregados a terceros para los gastos directos de

las actividades de los programas, cuentas por cobrar a trabajadores.

La desagregación de este rubro es el siguiente.

(Nota 4)

Deudores

Yecid Femández

A empleados y /o colaboradores

TOTAL DEUDORE§

Prapledad, §tantas y eqilirys (Naln §]

Equipos de O{icina

Equlpo de Procesamiento electónica de dafos

fr ep rec iac i ón Acum u I ada

5.300.a00 5.300.00ü

32.8?0.0AA 32.82A.0A0

A¡ 3I DE DICIEMBRE DE:

2019

valores expresados en pesos

750.000 750.000

39.014.420 0

VARIACION

$%
0 CI,o%

39.014.420 100,0%

39.78¿[.420 750.000 39.01{.¡120 98,1a/o

Las valores indieadas. en h tabla anhrior fsrJespflxder: a anfieipos de..homrarins, y
**¿:^;- --ll,.il-J--ar rilurpu§ p¿rr a áuuvluausü.

NOTA 5

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Las propiedades, plantas y equipos son registradas al costo de adquisición, la

depreciación es registrada por el l}As/o en el periodo establecido en la politica, de

acuerdo con el bien adquirido.

A 3i DE {IrCiENBRE UE:

2019 VARIACION

valares expresados E?pesos $

t0.85§.a3a 8.582.000 2.273.030

0

0

%

2t96

a%

o%

-8%-27.264.970 -29.5.38.A00 2.273.030

Lr's aetiws ffi üe propiedÉd 'úe'CE#'AC, sün *eprffiidos per el ntÉtorda de línea

recta con base en su vida útil así: Equipo de oficina diez (10) años, equipo de

procesam¡ento de datos y comunicac¡Ón cinco (5) años.

q f, RevelacÍones a los Estados Financieros Centro Popular para América Latina de Comunicación* 
! "cEPALc" año 2o2o
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CUENTA§ POR PAGAR BENEFICIO§ A EMPLEADOS

Hasta diciembre de 2016 CEPAL mantuvo contratos de trabajo con sus

empleados, sin embargo, por razones de fuerza mayor a partir de enero de 2017

tuvo que empezar a contratar a sus colaboradores mediante contrato civil de

prastación de servieios; El valor que figura pendiente de pago al 31 de diciembre

de 2017 correspCInde a las cesantías no pagadas a Amparo Beltran y a Félix

Po+ada haste €l 3€,de di#em.bre de ?O1S +$+ad"G.teeía=n +o*tr€+c kborsl.

NOTA 7

INGRESO§ OPERACIONALES

¡ --:-,-.- -*-*:----a-* *--tL:J*- J",..-"-r* *¡ -*- ^^^^ 
C..---* -*-:-¡--J-- -.- l.-Lub ilrgrg§u§ ufJgr duruilarg§ tHuluruu§ uulalrtg el alru ¿u¿v, ruErur r regr§l"rduu§ uil li4

cuenta 41CI101, se recibieron de agencias de cooperación intemacionales, a titulo

de donación y por concepto de celebracíón de convenios de cooperación para la

realización de actividades en las zonzas de influencia de CEPALC, recursos que

se relacionan continuación:

.rrl 
"AA 

?eo

GLORIA LIZETH PRIETO GARCIA

a^ ¡^á 
^^ñiJir. a(,Y.üvl,
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AI31 DE DICIEMBRE DE:

AL

ACOOC 252.444 0 252.40CI -100%

COLECTIVO ANSUR 1.500.000 0 1.500.000 -100olo

FAB.SUIZA 39.555.405 0 39.555.405 -1000/o

}GLESIA 
'?I€T-ODI€TAtllStBA 

ilSA 113.353:823 U
e,¡4 4,ta -aña
T I J.JJJ.UZJ - I UU70

'r', &'?a'rrÍ.
^1 

rt

FUNDACION COPYCITE 61.367.810 -61.367.810

-54.028.518
PARROQUIA HOLV NAME
JE§US.I^^IOMING MICHIGAN 6.799.518

PROYECTOS SOLIDARIOS TA.CHO P.P.M

11.164.452 9.779.061
REDES DTOCESTS CAGUA (PU

7.616.070

fi]LtY ÑANilÉ ÜF JE§Ü§'ÜS

13.147.887 13.147.887

f.fr
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GASTOS OPERACIONALE§

l-os gastos operacionales corresponden al pago de honorarios arrendamiento,

seguros, servicios publicos, gastos legales, mantenimiento y reparaciones gastos

de viaje, pasajes aéreos, manutención y demás gastos propios en los que incurre

la organización para la ejecución de los diferentes proyectos.

CONCEPTO 201S

PASAJES TERRESTRES 11.094.830 9.430.250 1.664.580 __1_5-,4^',1:

n'f an/-GASTOC DE * EPR.E$ENT,{C 
I C¡.] I 

= 
*ou u*u I

, aoI nea ú^ Ea1

É^hfF^

L,L/¡\ñÉ,\Jü r\.rfl I E{) r I ELtr\rñ¡\lvtltr)
'.iJJU.OUtJ

ADECUACION E INSTALACION 6.193.280 3.529.004 2.664.276 43,0%

GASTOS BANCARIOS 5 365 544 6"193 280 -827.736 -15,40to

PASAJES AEREOS 15.764.430 18.493.004 -2.728.574 17 30Á

iTüTAL GAsTo§ _ i 274.826.59o i 307.788.621 i -32.962.031 r -i1,9§% i

M

f,üü-ilfi'<
FELIX POSADA ROJAS
Representante Legal

L_.
ANíBAL ilERN, BHCEÑA
contad}r Púbti'co

T.P. fuoe8-T
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I

AI3f DE DICIEMBRE DE

VARIACION

GASTOS DE TALLERES 88.445.274 123.158.218 -34.712_944 -39,20/o

PASAJES AEREOS 7.705.940 631 158 7.074.782 91.8%

UTILES Y PAPELERIA 25V.592 2.575,921 -2.318.329 -900.0%

trnrcrNA Y .qFR\/telos MFntcos R?7 656 R17 5)" nno 887 9e/"

ASO Y CAFETERIA 10.402.244 9.358.752 1.043"448 10.0%

HONORARIOS 74.220.741 77.327.613 -3.106.872 -4

CARTILLA§ Y REVISTAS 15.239150 1 3.589.6 1 1 1.649.539 10.8%

MATERIALES PARA TALLERES

IMPUESTOS

1i4!§9q
4.212.344

5.940.500

4.252.257

:!.[QQ9QQi- *:2s2Ys
I

-39.9571 -0.e70

§ERVICIOS PRUBLICO§ 9.265.953 I 9.165.953 100.000 1.10k

GASTOS LEGATES 3.733.000 i o.sas.zao -856.236 -22.?o/a

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES '1.305.900 | 1.259.878 46.422 EAJ


