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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

TIERRA DIGNA es una entidad de naturaleza privada, inscrita en la cámara de comercio el 18 de marzo
de 2010 bajo el número S00168377 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.
Se identifica con el NIT 900.346.972-4 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Pertenece al Sector sin ánimo de lucro-Régimen Tributario Especial y es inspeccionada, vigilada y
controlada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna' es una organización dedicada a la defensa
del territorio, vida y cultura de comunidades afectadas por la implementación de medidas de
desarrollo económico de carácter extractivo, impulsadas por el gobierno nacional y empresas de
capital privado, principalmente. Cree en que es posible que las comunidades vivan de acuerdo con su
propia visión, a defender junto con ellas el derecho a construir alternativas a ese desarrollo y a
recorrer juntos caminos de justicia social y vida digna.

TIERRA DIGNA concentra sus esfuerzos, fundamentalmente, en la realización de un acompañamiento
integral a las comunidades, en su mayoría rurales, a través de un trabajo jurídico, investigativo y de
fortalecimiento e intercambio de saberes, que asegure la protección y realización plena de sus
derechos.
TIERRA DIGNA está integrado por profesionales de diversas áreas de conocimiento y cuenta además
con un grupo de colaboradores y voluntarios que contribuye a la realización de sus actividades.
Actualmente, las áreas temáticas de trabajo en torno a las cuales ‘Tierra Digna’ articula sus esfuerzos
de investigación, litigio, incidencia y fortalecimiento comunitario, son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Defensa de Ríos e Impactos de las Represas
Derecho al Agua (Defensa de Acueductos Comunitarios)
Impactos de la explotación Minera (Oro y Carbón)
Defensa de la Pesca Artesanal
Impactos de la explotación industrial de pesca
Empresas y Derechos Humanos
Políticas publicas

TIERRA DIGNA cuenta con recursos humanos de contratación directa a través de contratos civiles
suscritos con personal local en cada una de las líneas de ejecución de proyectos, los cuales garantizan
la ejecución correcta de las tareas.

TIERRA DIGNA para cumplir con sus objetivos misionales, celebra contratos, convenios de
cooperación, convenios de asociación, subvenciones, acuerdos, convenios interinstitucionales (entre
otros) con entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas, por lo cual se catalogan como
ingresos de actividades ordinarias.
TIERRA DIGNA puede celebrar convenios con: 1. Organismos Gubernamentales, 2. Organismos
Multilaterales, 3. Organizaciones no gubernamentales, incluidas, Asociaciones, Corporaciones,
Fundaciones y cualquier forma asociación legal, 4. Empresa Privada, los cuales se constituirán de igual
forma como ingresos ordinarios.
TIERRA DIGNA realiza la ejecución de sus gastos de acuerdo a los presupuestos aprobados para la
ejecución de proyectos, gastos administrativos y gastos operativos con el fin de alcanzar los objetivos
misionales los cuales se catalogan como ordinarios discriminados en cada una de sus categorías.
La diferencia entre los ingresos de actividades ordinarias y los gastos para la ejecución de los proyectos
corresponden a saldos por ejecutar los cuales se reflejarán en una cuenta del pasivo.
Los valores que se reciban por concepto de convenios de colaboración interinstitucional constituirán la
reserva institucional para actividades de la organización y podrá ser utilizada previo análisis y
aprobación de la Junta Directiva, siempre y cuando los gastos ejecutados con dicha reserva
correspondan a actividades propias de la organización que garanticen el desarrollo óptimo de las
actividades y cumplimiento del objeto social.
Todas las actividades y procesos se realizan con base en el cumplimiento de las políticas y objetivos de
la Organización.

TIERRA DIGNA podrá entregar anticipos a sus trabajadores y contratistas entre tanto los mismos sean
utilizados para la ejecución de viajes y/o actividades necesarias para el desarrollo de los proyectos; de
igual forma podrá entregar anticipos de beneficios a trabajadores por pagos parciales que se realicen
por concepto de honorarios y/o servicios, así como, pagos anticipados relacionados con la seguridad
social (para favorecer el
cumplimiento de normas legales). En todos los casos deben quedar
cancelados dentro del mismo mes.
La organización ha establecido que se reconocerán como activos correspondientes de propiedad
planta y equipo los adquiridos por un valor superior a medio SMLMV (salario mínimo legal mensual
vigente) por unidad, los activos comprados por valor inferior serán registrados en las cuentas de gasto,
de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Aquellos activos fijos que se compren a través de los proyectos de la entidad se contabilizarán como
activos cuanto se reciba el certificado de donación y/o transferencia por parte del donante
correspondiente o cuando ello esté estipulado por el convenio/contrato respectivo.
La contabilidad es registrada por TIERRA DIGNA, en donde se refleja el ciclo normal de las
operaciones: Activo- Pasivo y Patrimonio, Ingresos y Gastos.
TIERRA DIGNA preparará los estados financieros utilizando la base contable de acumulación o
devengo, (sistema de causación), excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo,
para lo cual deberán utilizar la base contable de efectivo.
La moneda funcional y la moneda de presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano.
Toda la información financiera presentada, incluido el Balance General y el Estado de Situación
Financiera de Apertura, está expresada en pesos colombianos.
Todo el proceso contable y financiero es desarrollado por TIERRA DIGNA el cual está compuesto por:
Planeación y Presupuesto, contabilización y análisis de ejecución por proyecto, Cuentas por cobrar,
Cuentas por pagar y Tesorería.
TIERRA DIGNA cuenta con representación legal a cargo de la señora ANDREA DEL ROCÍO TORRES
BOBADILLA, quien además actúa como Presidenta.
Los órganos de dirección y administración de TIERRA DIGNA son: la asamblea general de asociados y
la junta directiva.

Definiciones Contables:
ü Estructura de Cuentas Contables: Plan de cuentas de la Organización.
ü Libros Oficiales de Contabilidad: Libro Diario -Libro Mayor y Balances.
ü Documentos de Contabilidad: Todos aquellos documentos definidos para el registro de la
contabilidad.
ü Centro de costo: Códigos definidos para cada financiador y de manera adicional se maneja un centro
de costo institucional, el cual incluye subcentros de apoyos puntuales, para efectos de control interno.
ü Sub-centro de costo: Códigos definidos para cada proyecto por financiador
ü Valor Razonable: Corresponde al valor de una transacción habitual en la fecha de operación.
ü PCGA Local: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados locales.
ü NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.
ü NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.
ü SECCIONES: Secciones de NIIF para pymes aplicables

La aprobación del manual de políticas contables de TIERRA DIGNA está a cargo de la Junta Directiva.
Para efectos del Marco Técnico Normativo aplicable, pertenece al Grupo 2, por tanto, debe
implementar las NIIF para PYMES.
PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
El Centro de Estudios para la Justicia Social 'Tierra Digna', lleva las cuentas y prepara el Estado de
Situación Financiera de conformidad con:
Ley 1314 del 2009: Por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad 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 3022 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1314 sobre el Marco Técnico Normativo para
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, definió las características que
deben tener las organizaciones para integrar este grupo, de igual forma las normas a aplicar, las cuales
corresponden a las Normas de Información Financiera –NIIF, conformadas por la Norma Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en
español en el año 2009, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en
inglés).

También definió el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo. El artículo 10 de la Ley 1314
de 2009 le señala a las autoridades de supervisión 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; expedir normas técnicas especiales, interpretaciones, guías en materia de contabilidad y
de información financiera y 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
reglamenten y desarrollen.

Decreto 2420 del 14 de Diciembre del 2015: Régimen reglamentario de las normas de contabilidad,
información financiera y de aseguramiento de la información.
Que, con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario, expedidas en
desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y
aseguramiento de la información y contar con un instrumento jurídico único, se hace necesario
expedir el presente Decreto Único Reglamentario sobre estas materias.
Decreto 2496 del 23 de Diciembre de 2015: Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de
2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.
La Ley 1819 del 2016: por medio de la cual se realiza una reforma tributaria estructural y para efectos
de las Niif, derogó el artículo 165 de la Ley 1607 del 2012 y por defecto el Decreto 2548 de 12 de
diciembre del 2014, donde reglamentaba el libro tributario o los registros obligatorios como los
mecanismos o medios de conciliación entre lo fiscal y lo contable por cuatro años al continuar
liquidando y soportando los tributos con la normativa contable anterior (decretos 2649 y 2650 de 1993
y normas propias para el sector público), desde 2015 hasta 2017 para los grupos 1 y 3, y desde el 2016
hasta 2019 para el grupo 2.
A partir del 2017, las reglas que operan serán las determinadas a partir de la Ley 1819 del 2016,
tomando los nuevos marcos normativos contables vigentes como base tributaria, pero con su
respectiva depuración para llegar a las cuantías fiscales, lo cual resultaría en diferencias
permanentes o temporarias dando aplicabilidad a la NIC 12 o la sección 29 de las NIIF pymes, según
corresponda.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En esta cuenta contable se registrarán los recursos de liquidez inmediata reportados por los arqueos
de caja y por los extractos bancarios, con que cuenta TIERRA DIGNA. Dentro del Efectivo y equivalente
de efectivo podemos mencionar la caja general, caja en otras monedas caja menor, y los depósitos en
bancos en moneda nacional.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Caja
Caja General
Caja General de Dólares
Caja General de Francos Suizos
Peso Uruguayos
Cajas Menores
Bancos
Cuenta Corriente Banco de Occidente 6225
Cuenta Corriente Banco de Occidente 2573
Cuentas de Ahorro
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente 6342
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente 5138
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente 1997
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente 1971
Cuenta de Ahorro Banco de Occidente 2086

DIC.31/2019
287.563.227,67
2.087.616,00
0,00
587.616,00
0,00
0,00
1.500.000,00
6.955.536,43
299.356,38
6.656.180,05
278.520.075,24
782.488,75
15.727.560,14
119.895.448,61
2.303.387,98
139.811.189,76

DIC.31/2018
360.896.560,86
3.053.994,00
497.231,00
267.401,00
789.272,00
90,00
1.500.000,00
32.686.947,14
32.686.947,14
0,00
325.155.619,72
158.193,03
157.901.893,32
50.701.850,29
15.223.313,78
101.170.369,3

NOTA 2: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anticipos y Avances para gastos de viajes y/o ejecución de actividades de proyectos, cuentas por
cobrar a proyectos, anticipos de beneficios a trabajadores, cuentas por cobrar a socios estratégicos y
cuentas por cobrar entre centros de costo.
En la mayoría de casos las cuentas por cobrar tienen flujos que se recuperan a su vencimiento, por lo
cual las cuentas por cobrar no generan intereses siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones para su legalización:

Anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades de proyectos: Máximo 30 días calendario
una vez ejecutadas las actividades.
TIERRA DIGNA reglamentará los procedimientos de legalización con los plazos establecidos para sus
trabajadores.
Cuentas por cobrar a proyectos: Se cancelan en el momento en el que se reciba el próximo
desembolso de parte de la entidad financiadora.
Cuentas por cobrar entre centros de costo: Plazo máximo de 180 días, siempre y cuando se reciban los
fondos por parte de la agencia financiadora.
Cuentas por cobrar a socios estratégicos: Plazo máximo de 180 días. (se estipula un monto máximo de
180 días en razón a que los mismos dependen en gran medida de los desembolsos que puedan
efectuar los financiadores).

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
(1) Anticipos y avances
(2) Cuentas por cobrar a proyectos
(3) Cuentas por cobrar a terceros

(1) Anticipos y avances
A proveedores
Chavarro Quino Jennifer
Ribai SAS
Anticipos a empleados
Gómez Gómez Yenni Carolina
Gastos de viaje
Tacha Gutiérrez Nadia Viviana
Alvarez Rojas Diana Marcela
Corporación Administrativa, De
Formación Y Construcción De Paz Del
Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Estrada Cordoba Mateo
Gómez Gómez Yenni Carolina

DIC.31/2019
259.813.734,78

DIC.31/2018
140.328.135,02

353.334,00
257.035.076,58
2.425.324,20

7.529.389,00
131.095.135,80
1.703.610,22

353.334,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
352.634,00
0,00
0,00

7.529.389,00
125.965,00
51.600,00
74.365,00
0,00
0,00
7.403.424,00
28.980,00
4.901,00

0,00

2.974.306,00

0,00
0,00

1.069.002,00
23.437,00

Gonzalez Moreno Viviana
Peña Lizarazo Rosa Estefania
Périz Fernández Elisabet
Rodriguez Garcia Enyel Esteban
Rogelis Rincón Rodrigo Andrés
Vega Martha
Von Hildebrand Reichel Francis Philip

55.700,00
0,00
271.015,00
0,00
800,00
25.119,00
0,00

202.090,00
189.148,00
271.015,00
310.577,00
0,00
285.119,00
2.044.849,00

(2) Las cuentas por cobrar a proyectos corresponden a cuentas por cobrar entre centros de costos:
Proyecto Fastenopfer, Rainforest, Diakonia, Heinrich Boll, Sciaf, Cafod, Recursos Propios, Pan Para el
Mundo, Canton de Ginebra, Onu.

(3) Cuentas por cobrar a
terceros
Banco de Occidente

2.425.324,2

1.703.610,22

16.338,20

16.338,20

234.564,00

104.587,00

11.225,00

9.245,00

1.798.034,00

0,00

0,00

1.212.300,00

312.099,00

312.099,00

Inversiones FW SAS

8.808,00

0,00

La Romana & CO SAS

6.008,00

0,00

Martinez Padilla Erasmo

16.500,00

16.500,00

Melo Ascencio Diego Alejandro

0,00

0,02

Périz Fernández Elisabet

5.613,00

0,00

Prieto Feo Juliana Fernanda

16.135,00

0,00

Rainforest

0,00

32.541,00

Bueno Lasprilla Luz
Centro De Estudios Para La
Justicia Social Tierra Digna
Compensar EPS
Corporación Administrativa, De
Formación Y Construcción De
Paz Del Foro Interétnico
Solidaridad Chocó
Federación Luterana Mundial

NOTA 3: ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Corresponde a las retenciones practicadas por agentes de retención TIERRA DIGNA, se reconocerán en
el momento del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. Estas retenciones serán procedentes
siempre y cuando se tenga la certificación del agente retenedor y los demás elementos probatorios.
Igualmente se renacerán los saldos a favor en diferentes declaraciones.

ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES
Retención en la fuente

DIC.31/2019
671.682,00
671.682,00

DIC.31/2018
260.266,00
260.266,00

Corresponde a la retención realizada por el banco en las cuentas de ahorro en el momento de abono
del interés bancario.

NOTA 4: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TIERRA DIGNA reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo sólo si es probable que obtenga
beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El
reconocimiento de los elementos de propiedad, planta y equipo se deberá hacer de manera separada
entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e
instalaciones, entre otros.
La organización ha establecido que se reconocerán como activos correspondientes a propiedad planta
y equipo los adquiridos por un valor superior a medio SMLMV (salario mínimo legal mensual vigente)
por unidad, los activos comprados por valor inferior serán registrados en las cuentas de gasto, de
acuerdo con el presupuesto aprobado.
Aquellos activos fijos que se compren a través de los proyectos de la entidad se contabilizarán como
activos cuanto se reciba el certificado de donación y/o transferencia por parte del financiador
correspondiente o cuando ello esté estipulado por el convenio/contrato respectivo.
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Equipo de Oficina
Depreciación Equipo de Oficina
Equipo de computación y comunicación
Depreciación de Equipo de computación y
comunicación

DIC.31/2019
5.946.918,00
10.945.400,00
-4.998.482,00
12.562.976,00
-12.562.976,00

DIC.31/2018
9.207.802,80
10.945.400,00
-3.812.168,00
12.562.976,00
-10.488.405,20

NOTA 5: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA
TIERRA DIGNA reconocerá un instrumento financiero de deuda cada vez que haga uso de las dos
tarjetas de crédito asignadas, las cuales generalmente son canceladas dentro de los 30 días siguientes
(1 cuota).

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA
Bancos Nacionales
TC Mastercard 8286
TC Mastercard 8927

DIC.31/2019
551.555,38
551.555,38
551.555,38
0,00

DIC.31/2018
4.542.185,11
4.542.185,11
2.314.376,10
2.227.809,01

TIERRA DIGNA, reconoce como instrumentos financieros de deuda los valores de la utilización de dos
tarjetas de crédito empresariales especialmente en viajes. Se financia generalmente a una sola cuota.
NOTA 6: ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TIERRA DIGNA reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la
transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos
económicos para su cancelación.
Los pasivos de bienes y servicios (Honorarios, Arrendamientos, Servicios Públicos, Gastos de Viajes)
entre otros acreedores se consideran a corto plazo y se esperan pagar dentro de los plazos normales
pactados. TIERRA DIGNA cancelará máximo 30 días calendario a sus acreedores a partir de la fecha de
entrega de los productos y / servicios a satisfacción por lo cual no generan intereses.
Los Pasivos conformados por las cuentas por pagar entre centros de costos son a corto plazo, se deben
cancelar en un plazo máximo de 180 días siempre y cuando se hayan recibido los desembolsos de los
financiadores.
La organización registrará como una cuenta por pagar subcuenta Notas débito y crédito bancarias, los
cheques efectivamente no cobrados o transferencias no debitadas durante el mes.
ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
(1) Costos y gastos por pagar
(2) Cuentas por pagar entre centros de costo

DIC.31/2019
224.717.201,02
62.733.323,18
161.983.877,84

DIC.31/2018
154.940.454,62
51.484.949,00
103.455.505,62

(1) Costos y gastos por pagar
Honorarios

62.733.323,18
35.827.765,00

51.484.949,00
33.439.911,00

Andrade Arriaga Antonio Jose

0,00

3.000.000,00

Cardenas Tavera Laura Luz
Corporación Administrativa, De
Formación Y Construcción De
Paz Del Foro Interétnico
Solidaridad Chocó
Diaz Ramírez Leonardo Andrés

0,00

1.111.000,00

2.291.800,00

3.000.000,00

13.035.000,00

0,00

Estrada Cordoba Mateo

750.000,00

900.000,00

Fundación Gaia Amazonas

765.000,00

11.700.000,00

Gomez Gómez Jenni Carolina

0,00

600,00

Lopez Milton

2.500.000,00

2.500.000,00

Martínez Espitia Lina Esperanza

3.000.000,00

0,00

Ramírez Vaca Ana María
Tangarife Escobar Ferney
Andrés
Valencia & Falla Auditores

90,00

0,00

1.350.000,00

0,00

12.135.875,00

11.228.311,00

Servicios Técnicos 18.877.627,00

8.037.358,00

Cárdenas Castillo Juli Paola

150.000,00

150.000,00

Cetim Centre Europa

0,00

2.707.983,00

Editora 3 Ltda

18.035.126,00

4.484.168,00

Jiménez Anturi Nicolas Steven

675.000,00

675.000,00

Olmos Sierra Jose Segundo

0,00

4.471,00

Parra Guarín Nelson Armando
VCH Travel – Viajes Chapinero
SAS
World Office Colombia SAS

1.558,00

0,00

207,00

0,00

15.736,00

15.736,00

264.728,00

112.812,00

264.728,00

112.812,00

2.428.174,98

7.172.304,00

0,00

81.000,00

582.700,00

4.827.000,00

0,00

890.293,00

98.800,00

0,00

Servicios de mantenimiento
Supervision Electronica White
Eagle Ltda
Gastos de viaje
Caballero Gallardo Karina Rocio
Centro De Soluciones Turísticas
SAS
Cetim Centre Europa
Compañía Nacional de Eventos
SAS

Ediciones Fondo de Cultura
Económica SAS
Gonzalez Moreno Viviana

1.624.350,00

0,00

78.844,00

815.844,00

Melo Ascencio Diego Alejandro

8.328,98

0,00

Mosquera Maryury

0,00

157.940,00

Olmos Sierra Jose Segundo

0,00

894,00

Peña Lizarazo Rosa Estefania
Rincon Villafrade Diana
Carolina
Tacha Gutiérrez Nadia Viviana

21.312,00

292.225,00

0,00

14.738,00

0,00

61.400,00

Torres Bobadilla Andrea
Notas débito y crédito
bancarias
Cardenas Castillo Juli Paola

13.840,00

30.970,00

2.060.434,00

2.602.741,00

1.724.193,00

1.080.000,00

Fundación Proyecto Chasquis

0,00

1.186.500,00

Melo Ascencio Diego Alejandro

336.241,00

336.241,00

Cuentas por pagar a terceros

3.274.594,20

119.823,00

Cárdenas Castillo Juli Paola

26.132,00

75.168,00

Compensar EPS

501.200,00

0,00

Dar Agencia de Viajes y Turismo

2.746.852,20

0,00

Fundación Proyecto Chasquis

0,00

42.000,00

Méndez Bernal Nery Johanna

410,00

0,00

Mosquera Palacios Bernardino

0,00

1.100,00

Périz Fernandez Elisabet

0,00

655,00

Torres Bobadilla Andrea

0,00

900,00

(2) Las cuentas por pagar entre centros de costos del año 2019 y 2018 corresponden a proyectos
como: Fastenopfer, Rainforest, Diakonia, Heinrich Boll, Sciaf, Cafod, Recursos Propios, Pan Para el
Mundo, Canton de Ginebra, Onu.

NOTA 7: BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que TIERRA DIGNA
proporciona a los empleados, a cambio de sus servicios.

Los tipos de beneficios a los empleados que aplica TIERRA DIGNA son:
BENEFICIOS A EMPLEADOS
(1)Salarios por pagar
(2)Cesantías consolidadas
(3) Intereses a las cesantías
(4) Vacaciones Consolidadas
(5) Retenciones y aportes de nómina
BENEFICIOS A EMPLEADOS

DIC.31/2019
32.754.125,00
0,00
18.688.557,00
2.242.629,00
5.103.624,00
6.719.315,00

DIC.31/2019
32.754.125,00
(1) Salarios por pagar
0,00
Cardenas Castillo Juli Paola
0,00
(2) Cesantías consolidadas 18.688.557,00
Cardenas Castillo Juli Paola
1.356.422,00
Mayorga Amador Yenny Alexandra
781.396
Méndez Bernal Nery Johanna
0,00
Périz Fernandez Elisabet
5.120.013,00
Tacha Gutiérrez Nadia Viviana
5.715.363,00
Torres Bobadilla Andrea
5.715.363,00
(3) Intereses a las cesantías
2.242.629,00
Cardenas Castillo Juli Paola
162.771,00
Mayorga Amador Yenny Alexandra
93.768,00
Mendez Bernal Nery Johanna
0,00
Périz Fernandez Elisabet
614.402,00
Tacha Gutiérrez Nadia Viviana
685.844,00
Torres Bobadilla Andrea
685.844,00
(4) Vacaciones Consolidadas
5.103.624,00
Cardenas Castillo Juli Paola
343.587,00
Mayorga Amador Yenny Alexandra
358.884,00
Mendez Bernal Nery Johanna
0,00
Périz Fernandez Elisabet
813.658,00
Tacha Gutiérrez Nadia Viviana
952.182,00
Torres Bobadilla Andrea
2.635.313,00
(5) Retenciones y Aportes de Nómina
6.719.315,00

DIC.31/2018
8.772.398,00
5.881,00
5.881,00
5.305.274,00
715.431,00
0,00
138.625,00
2.225.609,00
0,00
2.225.609,00
702.606,00
151.825,00
0,00
16.635,00
267.073,00
0,00
267.073,00
2.758.637,00
469.776,00
0,00
64.141,00
1.112.360,00
0,00
1.112.360,00
0,00

DIC.31/2018
8.772.398,00
5.881,00
5.305.274,00
702.606,00
2.758.637,00
0,00

EPS Compensar
EPS Sanitas
ARL Sura
Caja de Compensación Compensar
ICBF
SENA
Protección AFP
Porvenir AFP
Colpensiones

1.724.000,00
357.290,00
360.700,00
666.192,00
499.569,00
333.247,00
201.600,00
1.147.700,00
1.429.017,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTA 8: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
TIERRA DIGNA reconocerá otros pasivos no financieros por el valor correspondiente a la diferencia
obtenida entre los ingresos de actividades ordinarias y los gastos por ejecución de proyectos.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

DIC.31/2019
190.917.624,23
2.383,00
190.915.241,23

(1) Anticipos y Avances Recibidos
(2) Saldos para ejecución de proyectos
(2) SALDOS PARA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

DIC.31/2019

DIC.31/2018

190.915.241,23 242.799.349,42

Fastenopfer

1.881.460,62

17.213.938,10

Fastenopfer Internacional

0,00

28.331.284,56

Cafod 3

0,00

11.437.465,46

Sciaf 2016

0,00

3,90

Sciaf

84.945.489,13

51.402.210,99

Cafod año 4

66.361.229,90

3.717.636,72

Cafod Chocó

0,00

36.639.252,00

Alianza del Clima

1.451.800,00

0,00

Rainforest Coalición

35.297.589,59

0,00

Pan Para el Mundo

0,00

5.844.864,39

Onu Mujeres

977.671,99

88.212.693,30

DIC.31/2018
242.799.349,42
0,00
242.799.349,42

NOTA 9: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TIERRA DIGNA deberá determinar de acuerdo con los procedimientos establecidos, la base fiscal para
el cálculo de los impuestos de acuerdo con la normatividad tributaria, debiendo reconocer un pasivo
por impuestos corrientes.
DIC.31/2019
DIC.31/2018
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
5.823.735,00
2.112.707,00
Retención en la fuente por pagar
5.823.735,00
2.112.707,00
El saldo a 31 de diciembre de 2019-2018 corresponde a retenciones en la fuente por pagar, los cuales
se presentaron y pagaron en enero de 2020-2019 respectivamente.

NOTA 10 a 14: PATRIMONIO

TIERRA DIGNA reconocerá dentro de su patrimonio las siguientes cuentas:
ü Fondos Sociales
ü Superávit de Capital – Donaciones de bienes muebles
ü Asignaciones Permanentes
ü Resultados del ejercicio
ü Los ajustes reportados en el estado de situación financiera de apertura producto del proceso
de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera. (Cuenta ESFA)

PATRIMONIO
Fondo Social (10)
Superávit de Capital(11)
Resultado Integral del Ejercicio(12)
Resultados de ejercicios anteriores(13)
Asignación permanente
Pérdidas de ejercicios anteriores
Estado de Situación financiera de
Apertura(14)
Adopción por primer vez
Periodo de transición

DIC.31/2019
99.231.321,82
4.912.600,00
17.770.696,00
1.705.651,29
89.946.470,73
115.870.992,02
-25.924.521,29
-15.104.096,20

DIC.31/2018
97.525.670,53
4.912.600,00
17.770.696,00
-25.924.521,29
115.870.992,02
115.870.992,02
0,00
-15.104.096,20

-14.800.445,00
-303.651,20

-14.800.445,00
-303.651,20

En la cuenta resultados de ejercicios anteriores se crearon dos cuentas de las asignaciones
permanentes correspondientes a los excedentes del año 2016 y 2017 que la Asamblea General
autorizó crear, los excedentes del año 2016 corresponden a $85.355.819,54 y los excedentes para el
año 2017 $30.515.172,48.

NOTA 15 y 16: INGRESOS

Se reconocerá un ingreso ordinario cuando TIERRA DIGNA reciba efectivamente los desembolsos
recibidos para la ejecución de los proyectos.
TIERRA DIGNA para cumplir con sus objetivos misionales, celebra contratos, convenios de cooperación,
convenios de asociación, subvencione
s, acuerdos (entre otros) con entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas, por lo cual
se catalogan como ingresos de actividades ordinarias.
TIERRA DIGNA reconocerá ingresos no ordinarios por los siguientes conceptos:
ü
ü
ü
ü
ü

Rendimientos Financieros
Ajuste al peso
Reintegro de costos y gastos
Indemnizaciones
Donaciones de personas naturales y /o jurídicas que decidan aportar a TIERRA DIGNA con el fin
de contribuir a los objetivos misionales de la organización.

INGRESOS
(1) Ingresos ordinarios (15)
(2) Ingresos no ordinarios (16)

DIC.31/2019
1.624.466.852,13
1.615.079.128,92
9.387.723,21

DIC.31/2018
1.118.105.477,17
1.110.201.547,52
7.903.929,65

(1) INGRESOS ORDINARIOS

DIC.31/2019

DIC.31/2018

1.615.079.128,92 1.110.201.547,52
Alianza del Clima
Fastenopfer
Fastenofer Internacional
Corporación Administrativa, De
Formación Y Construcción De Paz
Del Foro Interétnico Solidaridad
Chocó
Federación Luterana Mundia
(Proyecto Canton de Ginebra)l
Asociación Ambiente y Sociedad

948.200,00
206.517.778,10
28.331.285,00

12.488.669,00
56.855.482,49
1.208.132,86

0,00
199.161.710,49
49.595.078,00

0,00

0,00
0,00

Cocomopoca

0,00

14.000.000,00

Wwf

0,00
105.115.124,28

9.000.000,00

Cafod
Pnud
Proyecto Rainforest-Ambiente y
Sociedad
Sciaf
Oxfam
Diakonia
Otras donaciones
Heinrich Boll Stiftung
Rosa Luxemburgo
Pan Para el Mundo
Onu Mujeres

(2) Ingresos no
ordinarios
Financieros

26.629.232,00
451.407.728,23
103.138.513,86
0,00
140.581.936,40
0,00
46.524.260,00
0,00
139.798.993,40
295.533.793,30

50.487.411,28
5.500.000,00
265.681.733,83
115.181.483,01
23.257.711,00
134.937.210,99
9.036.579,36
53.779.645,05
43.327.111,00
69.277.566,81
67.978.306,70

9.387.723,21

7.903.929,65

3.138.075,17

4.081.362,60

Servicios

2.837.184,00

0,00

Recuperaciones

3.164.137,00

322.566,25

Indemnizaciones

245.405,00

0,00

Donaciones

0,00

3.500.000,80

Diversos

2.922,04

0,00

Los ingresos ordinarios del año 2019-2018 corresponden a los convenios de cooperación firmados para la
ejecución de proyectos.
Los ingresos no ordinarios por concepto de intereses son los generados en las cuentas de ahorros, los
cuales son reinvertidos en la ejecución de actividades y viajes.
Se recibió una donación en el año 2018 del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular
Campesina del Alto Atrato-Cocomopoca.

NOTA 17, 18 y 19: GASTOS
Son reconocidos como gastos todas aquellas erogaciones que se han proyectado en los presupuestos
de la organización para la ejecución de los proyectos, gastos administrativos y gastos operativos con el
fin de alcanzar los objetivos misionales de TIERRA DIGNA.

TIERRA DIGNA reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los mismos
pueda medirse con fiabilidad y se encuentren debidamente soportados.

El tipo de cambio utilizado para la legalización de los gastos realizados en el exterior corresponderá a
la tasa de cambio generada en la compra de las divisas lo cual no generará diferencial cambiario salvo
que sea reintegrado dinero en otras monedas que deba ser convertido nuevamente a pesos
colombianos, en estos casos, el diferencial cambiario será registrado como un ingreso o gasto según
corresponda.

GASTOS
(17)Gastos ordinarios
(18)Gastos no ordinarios
(19)Impuestos de Renta y Complementarios

DIC.31/2019
1.622.761.200,84
1.604.909.861,81
17.851.339,03
0,00

DIC.31/2018
1.144.029.998,46
1.132.352.108,11
10.391.890,35
1.286.000,00

(17)Gastos ordinarios 1.604.909.861,81 1.132.352.108,11
Gastos de Personal
345.060.719,21
147.570.403,00
Honorarios
499.244.024,00
486.061.890,00
Impuestos
1.000,00
0,00
Seguros
0,00
228.734,00
Gastos Legales
0,00
1.246.000,00
Mantenimiento y Reparaciones
0,00
8.509.254,00
Depreciaciones
3.260.884,80
4.704.219,00
Gastos Administrativos
137.768.772,27
80.770.497,54
Resultado de actividades
592.247.521,53
384.679.110,57
Compra de Equipos
24.380.640,00
10.582.000,00
Donaciones y Aportes
2.946.300,00
0,00
(18) Gastos no ordinarios
17.851.339,03
10.391.890,35
Financieros
14.109.721,53
10.368.392,84
Impuestos Asumidos
0,00
23.497,51
Pérdida en venta y retiro de bienes
469.456,00
0,00
Gastos Extraordinarios
2.895.504,00
0,00
Gastos Diversos
376.657,50
0,00
(19)Impuestos de Renta y
0,00
1.286.000,00
Complementarios
Impuestos de Renta y Complementarios
0,00
1.286.000,00

NOTA 20. HECHOS POSTERIORES
La administración de Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna no tiene conocimiento de
hechos posteriores al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de la emisión de los estados
financieros (3 de marzo de 2020), que lo pudiesen afectar significativamente.

YURANY LÓPEZ CORTES
Contadora Pública
TP. 144974-T

