CORPORACIÓN EPÍGRAFE
NIT. 901,099,544-9
Estado de la situación Financiera
(En pesos colombianos)

1 Activo

Notas

A 31 de Diciembre

A 31 de Diciembre

2020

2019

11 Disponible
1120 Fondo de Liquidez
112005 Bnacolombia

1

Total activo

172.000,00

1.602.000,00

172.000,00

1.602.000,00

1.120.000,00

0,00

3 Patrimonio
31 Capital social
35 Resultados del ejercicio

4

3505 Pérdidas
350505 Excedente
35010 Perdidas del Ejercicio
360505 Resultados de ejercicios anteriores
Total Patrimonio

2

172.000,00
0

(161.000,00)

0

643.000,00

172.000,00

1.602.000,00

CORPORACIÓN EPÍGRAFE
NIT. 901,099,544-9
Estado de Resultados Integral
(En pesos colombianos)

4 Ingresos

Notas

A 31 de Diciembre

A 31 de Diciembre

2020

2019

42 No Operacionales
4295 Diversos
429509 Ingresos operacionales

3

4.087.000,00

3.693.000,00

4

3.560.000,00

3.854.000,00

527.000,00

(161.000,00)

355.000,00

0,00

0,00

0,00

172.000,00

(161.000,00)

5 Gastos
5110 Gastos Generales
511001 Gastos Honorarios de Administración

Excedente Operacional

53 Gastos No Operacionales
5395 Gastos Diversos
539520 Otras Multas

Impuesto de Renta y
complementarios

Excedente del Ejercicio

CORPORACIÓN EPÍGRAFE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresadas en miles de pesos)

NOTA 1- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
La Corporación Epígrafe por acta #1, de mayo 16 de 2017, fue registrada en cámara de
comercio en julio 24 de 2017, en el libro 1, bajo el número 7768.
La Corporación Epígrafe, es una entidad sin ánimo de lucro, que ofrece atención integral e
intervención de forma favorable en el proceso de resocialización de la población carcelaria y
pospenada para esto se le brindará al interno, una serie de herramientas educativas básicas,
y también una serie de herramientas necesarias para Epígrafe su estadía en el complejo.
Finalmente, la intervención se procesa con el pospenado y su ámbito familiar con el objetivo
de reconciliar dicha población con la sociedad civil.
Sin perjuicio de lo anterior, también se brindará apoyo y acompañamiento a diferentes
poblaciones vulnerables, en las áreas de educación, la pedagogía, la cultura, el arte, la
recreación; promoviendo calidad de vida a madres, esposas, gestantes, niños, niñas,
adolescentes, adultos, adultos mayores, familias y comunidades en general, con el propósito
de promover valores culturales, sociales, familiares y personales, brindando mejores
condiciones y haciendo más digna la vida del ser humano.
Tal como lo contemplan sus estatutos, el término de duración de la Sociedad es hasta
diciembre 31 de 2028.

NOTA 2 - AJUSTES POR INFLACIÓN
Mediante Decreto 1536 del 7 de mayo de 2007, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
modificó los Decretos 2649 y 2650 de 1993, con lo cual, los estados financieros no deben ser
ajustados para reconocer el efecto de la inflación a partir del 1° de enero de 2007.
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
La Corporación reconoce los hechos económicos y prepara sus Estados Financieros de
conformidad con las normas contables contenidas en los decretos 2649 de 1993 y demás
normas que lo adicionan, modifiquen o complementen.
A continuación, se presenta información relativa a las diferentes cuentas, así como la
descripción de las principales prácticas y políticas contables de la CORPORACION
EPIGRAFE.

DISPONIBLE
Representa los dineros disponibles que la corporación posee en caja y bancos a diciembre
31, para ser utilizados en forma inmediata con fines generales o específicos.
Todas las cuentas bancarias fueron debidamente conciliadas con los respectivos extractos.
Se presentó saldo de naturaleza débito, siendo su comportamiento normal en la cuenta de
bancos. A la fecha de cierre no se tiene conocimiento de ninguna restricción o impedimento
legal para su libre uso operativo.

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Comprende el valor total de las utilidades que han dejado los ejercicios de los años anteriores,
de la corporación.
INGRESOS Y EGRESOS
Los ingresos y egresos, fueron reconocidos en cuentas de resultados atendiendo la norma
técnica de la causación.
Se reconoce un ingreso cuando surge un aumento de los beneficios económicos futuros,
relacionado con un aumento en los activos o una disminución en los pasivos, y se cumple
además que el ingreso puede medirse confiablemente.
Se reconoce un gasto cuando surge una disminución en los beneficios económicos futuros,
relacionada con una disminución en los activos o un aumento en los pasivos, y además se
cumple que el gasto puede medirse confiablemente.
CIFRAS Y VALORES
Con excepción de los valores nominales, intrínsecos, ganancia (pérdida) neta por acción, las
demás cifras y valores están expresados en miles de pesos.
IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su
importancia relativa. Un hecho económico es importante cuando debido a su naturaleza o
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede
alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.

NOTA 1 – DISPONIBLE
El siguiente cuadro muestra la composición del disponible:

1

ACTIVO

2020

2019

112005 BANCOS AHORROS 172.000 1.602.000

NOTA 2 – UTILIDAD DEL EJERCICIO
2020

2019

350505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 172.000 -161.000

Corresponde a las diferencias que quedan de los resultados del ejercicio, por tener gastos
más altos, ya que se está gestionando poder obtener, más donaciones de diferentes entidades
gubernamentales los cuales fueron ejecutados en su totalidad.
NOTA 3 - INGRESOS OPERACIONALES

4295

DIVERSOS

2020

2019

429509 INGRESOS OPERACIONALES DONACIONES 4.087.000 3.693.000

NOTA 4 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5110

GASTOS BANCARIOS

511001 GASTOS HONORARIOS

5395

2020

3.560.000 3.854.000

GASTOS NO OPERACIONALES 2020

539520 OTRAS MULTAS

2019

355.000

2019

0

NOTA 5- EVENTOS POSTERIORES
Los resultados expresados en cada uno de los estados financieros que conforman este

informe, fueron elaborados con base en todos y cada uno de los datos y operaciones que han
sido de nuestro conocimiento y notificadas por diversos medios, surtidas, causadas y
registradas, con incidencia positiva o negativa en el periodo que culminó.
No estamos enterados por tanto de otros hechos o eventos que cambien o modifiquen
sustancial o parcialmente los estados financieros y las notas explicativas que
preceden.
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