
Notas 2021 2020
ACTIVOS

4.1 680.523.306$             433.669.953$             
4.2 30.084.061$               -$                           
4.3 4.254.361$                2.123$                       

714.861.728$            433.672.076$            

4.4 27.112.988$               21.329.914$               
27.112.988$              21.329.914$              

741.974.716$            455.001.990$            

4.5 13.149.900$               11.706.948$               
4.6 12.156.046$               47.256.266$               
4.7 10.868.795$               8.498.924$                

4.8 414.010.000$             300.000.000$             

450.184.741$            367.462.138$            

291.789.975$            87.539.852$              
Excedente del ejercicio 204.250.123$             87.539.852$               
Excedente de ejercicios anteriores 87.539.852$               -$                           

741.974.716$            455.001.990$            

CARLOS EDUARDO PEREZ ARBOLEDA
Contador Público
T.P 274105-T

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA TODOS POR MEDELLÍN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(En pesos colombianos)

Otros pasivos

Representante Legal
PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO

Otros pasivos

PASIVOS TOTALES

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas comerciales por cobrar y otras

Beneficios empleados

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo

ACTIVOS TOTALES

PASIVOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas

Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo

Activos por impuestos



NOTAS 2021 2020
INGRESOS

4.9 1.090.310.526$         380.076.242$            
1.090.310.526$        380.076.242$           

Otros Ingresos 4.10 50.000$                     21.500$                     
4.11 877.316.166$            248.455.574$            

213.044.360$           131.642.168$           

4.12 1.825.818$                90.817$                     
Otros ingresos diversos 4.13 1.133.643$                -$                           
Gastos financieros 4.14 5.390.698$                1.076.490$                

210.613.123$           130.656.495$           
4.15 6.363.000$                43.116.643$              

204.250.123$           87.539.852$            

CARLOS EDUARDO PEREZ ARBOLEDA
Contador Público
T.P 274105-T

Ingresos de actividades ordinarias
EXCEDENTE BRUTO

Gastos de administración y operación

EXCEDENTE OPERACIONAL

Ingresos Financieros

PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO
Representante Legal

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos

EXCEDENTE NETO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TODOS POR MEDELLÍN
DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

(En pesos colombianos)



Nota 2021 2020

Excedente del ejercicio 204.250.123$      87.539.852$     
(+) Gasto Depreciacion y amortización 5.873.605$           710.781$           
(+) Gasto Deterioro cuentas por cobrar -$                     -$                   
(+) Gasto Deterioro inventarios -$                     -$                   
(-) Ingreso por recuperaciones -$                     -$                   
(=) Efectivo Generado en la operación - EGO 210.123.728$       88.250.633$      

Variación en Capital de Trabajo neto Operativo 48.386.304$        367.460.015$   
Cuentas comerciales por cobrar 30.081.938-$         -$                   
Activos por impuestos 4.254.361-$           2.123-$               
Inventario -$                     -$                   
Gastos pagados por anticipado -$                     -$                   
Cuentas por pagar 1.442.952$           11.706.948$      
Beneficios a empleados 2.369.871$           8.498.924$        
Pasivos por impuestos corrientes 35.100.220-$         47.256.266$      
Otros pasivos 114.010.000$       300.000.000$    
(=) Efectivo en Actividades de Operación - EAO 258.510.032$      455.710.648$   

INVERSIÓN 11.656.679-$        22.040.695-$     
Liquidación inversiones -$                     -$                   
Adquisición inversiones -$                     -$                   
Adquisición propiedad, planta y equipo 11.656.679-$         22.040.695-$      
(=) Efectivo en Actividades de Inversión - EAI 246.853.353$      433.669.953$   

FINANCIACIÓN -$                    -$                  
Adquisición de obligaciones financieras -$                     -$                   
Pago de Obligaciones financieras -$                     -$                   
Uso de excedentes acumulados -$                     -$                   
(=) Efectivo en Actividades de Financiación - EAF 246.853.353$      433.669.953$   

(=) Variación en el período 246.853.353$       433.669.953$    
(+) Saldo inicial 433.669.953$       -$                   
(=) Saldo final 680.523.306$      433.669.953$   

PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO CARLOS EDUARDO PEREZ ARBOLEDA
Representante Legal Contador Público

T.P 274105-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
TODOS POR MEDELLIN

(En pesos colombianos)



Excedente del ejercicio
Excedente de ejercicios 

anteriores
Total Patrimonio

Patrimonio en enero 01 de 2020 -$                                  -$                                 -$                        
Excedente del ejercicio 87.539.852$                       -$                                   87.539.852$             

Patrimonio en diciembre 31 de 2020 87.539.852$                      -$                                   87.539.852$            
Excedente del ejercicio 204.250.123$                     87.539.852$                      291.789.975$           

Patrimonio en diciembre 31 de 2021 204.250.123$                    87.539.852$                    291.789.975$          

PIEDAD PATRICIA RESTREPO RESTREPO CARLOS EDUARDO PEREZ ARBOLEDA
Representante Legal Contador Público

T.P 274105-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
TODOS POR MEDELLIN

Por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2021
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1 Información General 

 

Todos por Medellín es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, identificada con 

NIT 901.408.980-4. Fue constituida mediante acta No. 1 del 25 de agosto del 2020, 

de la asamblea de miembros constituyentes, fue inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia el 08 de septiembre del 2020, bajo el 

número 2289 del libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 

Su domicilio social se encuentra ubicado en la ciudad de Medellín, su objeto 

principal busca promover la participación ciudadana, cuidar el patrimonio 

público y generar conversaciones ciudadanas informadas que permitan opinar 

con argumentos y vigilar la gestión del conglomerado público del Municipio de 

Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el corto, mediano y largo 

plazo.   

Para desarrollar su finalidad, la Asociación realiza actividades orientadas a la 

promoción y desarrollo de la transparencia y el control social; conforma 

veedurías ciudadanas o participa en otras existentes con objeto común y 

promueve la participación de los ciudadanos colombianos para estructurar, 

organizar y poner en marcha un programa de seguimiento, acompañamiento y 

control de la gestión de las entidades del conglomerado público del Municipio 

de Medellín, que permitan verificar la correcta y transparente gestión 

corporativa, dentro del marco legal, las buenas prácticas empresariales, los 

lineamientos del Gobierno Corporativo, la responsabilidad social empresarial y 

ambiental en pro del logro sus propósitos misionales y legales.   

El término de duración es de 20 años contados a partir de su constitución, pero 

podrá ser prorrogada por sus miembros de acuerdo con sus estatutos. 
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2 Bases de preparación 

 

2.1 Estados Financieros de fin de periodo 

La presentación de los estados financieros de la asociación se realiza de 

conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 

reglamentada por el decreto 2420 de 2015.  

La entidad prepara sus estados financieros de conformidad con normas de 

contabilidad de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las 

cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad al 31 de diciembre de 2009.  

 

2.2 Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

2.3 Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la asociación se 

expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la 

moneda de presentación. 

 

2.4 Importancia relativa y materialidad 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación 

es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 
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desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable.  

3 Principales políticas contables 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con 

que cuenta Todos por Medellín y que puede utilizar para fines generales o 

específicos. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, 

depósitos a la vista y otras inversiones de alta liquidez a corto plazo, con 

vencimiento original de tres meses o menos, el efectivo restringido corresponde 

a los recursos que la entidad posee con una destinación específica. 

3.2 Instrumentos financieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en 

una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital 

en otra entidad. 

3.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las transacciones comerciales se realizan en condiciones de crédito normales, y 

los valores de cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su 

precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las 

condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
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Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen 

al costo original de la transacción, considerando que el efecto de cualquier 

valoración financiera tasas de mercado es inmaterial. 

Al final de cada período sobre el que se informa, los valores en libros de deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar, se revisan para determinar si existe 

alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 

reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del valor 

 

3.4 Propiedad, planta y equipo 

Los componentes de la propiedad, planta y equipo se expresan al costo histórico 

menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 

acumulada.  

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar 

el activo en su ubicación y condición necesaria para que pueda operar de la 

forma esperada.  

Cualquier otra reparación y mantenimiento, se carga en el estado de resultados 

durante el periodo en el que ocurre.  

La depreciación de los activos se realiza utilizando el método de línea recta. El 

rango de vidas útiles estimadas se determinó de la siguiente manera:  

Equipos de oficina 10 años 

Equipos de computo 5 años 

Equipos de comunicación 5 años 
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3.5 Proveedores y cuentas por pagar 

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones 

de crédito normales y no generan intereses. 

3.6 Impuesto a las ganancias 

La estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la pluralidad de operaciones 

hace que Todos por Medellín sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y 

contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la 

Nación, los departamentos, los entes municipales y demás sujetos activos, una 

vez se cumplan las condiciones previstas en las correspondientes normas 

expedidas.  

3.7 Beneficios a empleados 

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de 

vacaciones, y se registran dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que 

Todos por Medellín espera pagar.  

Todos por Medellín tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los 

empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas 

legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios, 

igualmente se reconocen las indemnizaciones por despidos sin justa causa como 

beneficios por terminación.  



 
 

9 

 

4 Notas de carácter específico 

La preparación de los estados financieros de la Asociación Todos por Medellín, 

ha requerido que la administración deba realizar juicios, estimaciones y supuestos 

contables que afectan la medición de los diferentes elementos de los estados 

financieros. 

Todos por Medellín, ha basado sus supuestos y estimaciones considerando los 

parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. 

 

4.1 Efectivo y equivalente de efectivo 

El siguiente es el detalle de efectivo y equivalentes de efectivo de los que dispone 

la asociación con corte al 31 de diciembre del 2021.  

 

Detalle 2021 2020 

Bancos 680.469.766 433.669.953 

Caja 53.540 0 

Efectivo y equivalente al efectivo $680.523.306 $433.669.953 

 

El detalle de los Bancos es el siguiente: 

Bancos 2021 2020 

Cuenta Corriente $400.894.640 181.615.960 

Cuenta de Ahorros $279.575.126 252.053.993 

Total Bancos $680.469.766 $433.669.953 
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4.2 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

Detalle 2021 2020 

Anticipos entregados a proveedores (a) 30.084.061 0 

Cuentas comerciales por cobrar y otras $30.084.061 $0 

 

a) El valor de anticipos entregados a proveedores está discriminado de la 

siguiente manera:  

Proveedor Valor 

TAX COOPEBOMBAS  403.935 

EASY TAXI    35.768 

VALLAS Y AVISOS 29.644.358 

Total    $ 30.084.061 

 

El valor pagado a Vallas y Avisos se realiza para la ejecución de la estrategia de 

comunicaciones para el año 2022. Sin embargo, el proveedor realiza el reintegro 

del dinero en el mes de enero del 2022, luego de no haberse llegado a un 

acuerdo en la negociación.  
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4.3 Activos por impuestos 

A continuación, se detalla el valor en libros de activos por impuestos: 

Detalle 2021 2020 

Saldo a favor por impuesto de renta 4.254.361 0 

Retenciones en la fuente a favor  2.123 

Activos por impuestos $4.254.361 $2.123 

 

4.4 Propiedades, planta y equipo 

 

 
Equipos de 

cómputo 

Equipo de 

comunicaciones 

Total 

Saldo al 1 de ene. 2020 0 0 0 

(+) Compras 22.040.695 0 22.040.695 

(-) Depreciación del periodo - 710.781 0 - 710.781 

Saldo al 31 de dic. 2020 21.329.914 0 $21.329.914 
 

Equipos de 

cómputo 

Equipo de 

comunicaciones 

Total 

Saldo al 1 de ene. 2021 21.329.914  0 21.329.914 

(+) Compras 8.585.000  3.071.509 11.656.509 

(-) Depreciación del periodo - 5.361.515 - 511.920 - 5.873.435 

Saldo al 31 de dic. 2021 24.553.399 2.559.589 $27.112.988 

 

La vida útil definida para los activos que posee la asociación es de 5 años, 

contados a partir de su fecha de adquisición y el método que se utiliza para su 

depreciación es línea recta.  
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4.5 Cuentas por pagar 

 

Este es el detalle de las cuentas pendientes por pagar por Todos por Medellín con 

corte al 31 de diciembre del 2021. 

Detalle 2021 2020 

Proveedores 489.500 296,648 

Seguridad social 12.660.400 11,410,300 

Cuentas por pagar $13.149.900 $11,706,948 

 

El valor de la seguridad social corresponde al mes de diciembre del 2021 y fue 

pagado en su totalidad en el mes de enero del 2022. 

 

4.6 Impuestos, gravámenes y tasas 

Este valor está detallado de la siguiente manera:  

Detalle 2021 2020 

Provisión del impuesto de renta 0 43.116.643 

Impuesto de industria y comercio por pagar 2.987.046 0 

Retención en la fuente por pagar 9.169.000 4.139.623 

Impuestos, gravámenes y tasas  $12.156.046 $47,256,266 

 

El valor del impuesto de industria y comercio por pagar corresponde a la 

estimación de la tarifa del 10 x 1.000 sobre los ingresos gravables del año 2021, 

menos el valor pagado por anticipado mensualmente durante el año 2021. 

El pago de la retención en la fuente se realizó en el mes de enero del 2022. 
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4.7 Beneficios empleados 

 

Detalle 2021 2020 

Cesantías consolidadas 5.805.555 4.377.778 

Intereses sobre cesantías 324.487    117.252 

Vacaciones consolidadas 4.738.753 4.003.894 

Beneficio a empleados $10.868.795 $8.498.924 

Los beneficios a empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 

proporcionará a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo cuando 

haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  

 

4.8 Otros pasivos 

Detalle Diciembre 2021 

Convenio 2020499 - CCMA  300.000.000 

Convenio 2021852 - CCMA  114.010.000 

Otros Pasivos $414.010.000 

 

En el mes de diciembre del 2021 se reciben $414.010.000 por parte de la Cámara 

de comercio de Medellín para Antioquia, que serán ejecutados durante el primer 

semestre del año 2022. 

De este valor, $300.000.000 se destinarán a gastos de administración y 

funcionamiento de la asociación y $ 114.010.000 se destinarán específicamente 

en el desarrollo del proyecto: “Gestión Comunicacional Participación 

Ciudadana”. 
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4.9 Ingresos de actividades ordinarias 

 

Detalle 2021 2020 

Donaciones Asociados 383.408.526 380.076.242 

Ejecución convenios con Asociados 706.902.000 0 

Ingresos de Actividades Ordinarias $1.090.310.526 $380.076.242 

 

Corresponden a los recursos entregados por los asociados para el desarrollo del 

objeto social de la entidad.  

4.10 Otros ingresos 

 

Detalle 2021 2020 

Otras donaciones 50.000 0 

Otros ingresos 0 21.500 

Otros ingresos $50.000 $21.500 

 

El monto relacionado en otras donaciones, corresponden a las efectuadas por 

ciudadanos a través del botón súmate desde la página web de la Asociación. 

 

4.11 Gastos administrativos y de operación 

 

 

Detalle 2021 2020 

Administrativo y de operación 877.316.166 249.532.064 

Gastos administrativos y de operación $877.316.166 $249.532.064 
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En esta cuenta se incluyen todos los gastos de administración y funcionamiento 

así:  

Concepto Valor 

Gastos de Personal 574.249.170 

Gastos Generales 283.541.967 

Gastos Legales y Trámites 2.762.060 

Gastos por depreciación y amortizaciones  5.874.209 

Gasto por impuesto de industria y comercio (a) 10.888.760 

Total $877.316.166 

 

Del valor relacionado por industria y comercio, $3.800.760 corresponden al valor 

pagado en el año 2021 al municipio de Medellín por concepto de Industria y 

comercio del año 2020.  

Se reconoce un valor de $7.088.000 por concepto de industria y comercio, que 

corresponde al estimado de la tarifa del 10 por 1.000 sobre los ingresos gravados.  

 

4.12 Ingresos financieros 

 

Detalle 2021 2020 

Ingresos financieros 1.825.818 90,817 

Gastos administrativos y de operación $1.825.818 $90,817 

 

Corresponde a los rendimientos financieros recibidos en la cuenta de Ahorros de 

la entidad.  
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4.13 Otros ingresos diversos 

Detalle 2021 2020 

Ingreso por recuperaciones 1.133.643 0 

Otros ingresos diversos $1.133.643 $0 

 

Se genera un ingreso por recuperación de provisiones que corresponde a la 

diferencia entre lo provisionado y el valor efectivamente pagado por concepto 

de la declaración de renta del año gravable 2020. 

 

4.14 Gastos financieros 

Detalle 2021 2020 

Gastos financieros 5.390.698 1.076.490 

 

Corresponde a los gastos generados por la cuenta corriente y cuenta de ahorro 

Bancolombia a nombre de la asociación.  

 

4.15 Gastos por impuestos 

 

Detalle 2021 2020 

Impuesto de renta 6.363.000 43,116,643 

Gastos por impuesto de renta $6.363.000 $43,116,643 

 

El valor por impuesto de renta corresponde al estimado del 20% sobre el valor 

total de los egresos no procedentes. 
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4.16 Excedente neto 

La entidad liquidó un excedente neto contable por el año 2021 de doscientos 

cuatro millones doscientos cincuenta mil ciento veintitrés pesos. ($204.250.123)  

 

4.17 Transacciones entre partes relacionadas 

 

Durante el año 2021 no se llevaron a cabo operaciones con miembros 

constituyentes y adherentes o sus representantes ni administradores de las 

características que se mencionan a continuación: 

 

• Servicios gratuitos o compensados. 

• Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no 

corresponda a la esencia o naturaleza del contrato mutuo. 

• Préstamos sin interés o contraprestación alguna por parte del mutuario. 

• Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se 

pagan o cobran a terceros en condiciones similares de plazo, riesgo, etc. 

• Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros. 

• Saldos con partes relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2021 no existe saldo alguno por cobrar o por pagar a 

ninguno de los miembros constituyentes y adherentes. 

 

4.18 Negocio en Marcha 

La Asociación es una entidad sólida y vigente que contribuye a la construcción 

de país, en el momento cuenta con capacidad para continuar con el desarrollo 

de su objeto social. 
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No se presentan eventos o condiciones que pongan en riesgo su sostenibilidad 

en el tiempo. 

En el informe de gestión se evidencia los planes y proyectos a futuro con que 

cuenta la Asociación.  

 

4.19 Eventos subsecuentes.  

Entre la fecha de corte y la elaboración de los estados financieros, no se tiene 

conocimiento sobre ningún dato o acontecimiento que modifique las cifras o 

informaciones consignadas en los estados financieros y notas adjuntas. No se 

conocieron hechos posteriores favorables o desfavorables que afecten la 

situación financiera y perspectivas económicas de Todos por Medellín. 

 

5 Aspectos legales 

 

La asociación Todos por Medellín, a través de la resolución de la DIAN número 

2021011272639304915 con fecha del 18 de noviembre del 2021, fue calificada 

para el año 2021 en el Régimen Tributario Especial. 

El Gobierno Nacional promulgó el artículo 47 de la Ley 22 de 1995 modificado 

con la Ley 603 de 2000, que obliga a reportar el estado de cumplimiento de 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Al respecto nos 

permitimos certificar ante las autoridades administrativas y tributarias, que los 

productos de propiedad intelectual -software relativo al campo informático-, que 

utiliza la entidad, está acorde con la legislación vigente. 
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Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 87 de la Ley 

1676 de 2013, se deja constancia que TODOS POR MEDELLÍN, no ha entorpecido 

la libre circulación de las facturas emitidas como entidad vendedora, o por los 

proveedores de la entidad. 

En referencia a la obligación originada por el Decreto 1443 de 2014 de 

implementar el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a la 

fecha se encuentra implementado, dando cumplimiento a la ley. 

 


