


DETALLE Dic. 2021 Dic. 2020
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
 VARIACIÓN 

PORCENTUAL  

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Actividades de Asociación y sostenimiento 173.230.042,00     82.575.000,00       90.655.042,00    110%

Donación Ola Invernal - 15.400.000,00       15.400.000,00-    -100%

Donación COVID-19 - 25.000.000,00       25.000.000,00-    -100%

Otras Ventas - 

Total Ingresos por Actividades Ordinarias 173.230.042,00  122.975.000,00  50.255.042,00 41%

COSTO DE VENTAS

Total Costo de Ventas - - 

EXCEDENTE O BENEFICIO BRUTO 173.230.042,00  122.975.000,00  50.255.042,00    41%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Personal 26.993.728,48      31.992.694,00       4.998.965,52-   -16%

Honorarios 24.498.693,00      24.173.919,00       324.774,00        1%

Impuestos 287.093,00 333.483,00 46.390,00-   -14%

Amortizaciones y Depreciacion - Castigo Caretra 1.250.000,00        - 1.250.000,00     100%

Servicios 887.845,00 1.499.980,00         612.135,00-   -41%

Gastos legales 1.622.730,00        1.714.300,00         91.570,00-   -5%

Depreciación 787.900,00 787.900,00        100%

Mantenimiento 96.135,00 185.000,00 88.865,00-   -48%

Papeleria 283.216,00 625.159,00 341.943,00-   -55%

Transporte 367.398,00 350.400,00 16.998,00 5%

Otros - Donacion OLA INVERNAL - 15.000.000,00       15.000.000,00-    -100%

Otros - Donacion COVID-19 - 25.061.500,00       25.061.500,00-    -100%

Total Operacionales de Administración 57.074.738,48    100.936.435,00  43.861.696,52-    -43%

GASTOS DE VENTAS - EVENTOS PROPIOS

Impuestos 154.850,00 8.080.197,00         7.925.347,00-   -98%

Servicios Informaticos 26.641.741,00      41.182.593,00       14.540.852,00-    -35%

Música Ambiental

Atención a Notarios 1.487.200,00        4.764.220,00         3.277.020,00-   -69%

Restaurante, Meseros y Refrigerios - 3.795.374,00         3.795.374,00-   -100%

Donacion Programa Presidencia COVID-19 - 100.000.000,00     100.000.000,00-  -100%

Acompañamiento

Docentes

Total Operacionales de Ventas 28.283.791,00    157.822.384,00  129.538.593,00-  -82%

Total Gastos de Operación y Ventas 85.358.529,48    258.758.819,00  173.400.289,52-  -67%

EXCEDENTE OPERACIONAL 87.871.512,52    -135.783.819,00 223.655.331,52  -165%

MARGEN OPERACIONAL
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros y Otros NO Operacionales 6.214.463,37        4.406.935,84         1.807.527,53     41%

Ingresos Financieros 2.195.453,51        6.180.422,46         3.984.968,95-   -64%

Total Ingresos y Gastos No Operacionales -4.019.009,86    1.773.486,62      5.792.496,48-   -327%

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 83.852.502,66    -134.010.332,38 217.862.835,04  163%

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Exedente o beneficio neto 83.852.503 -134.475.929

Depreciacion propiedades planta y equipo -787.900

Gasto por intereses reconocidos en resultado

Perdida por deterioro reconocida sobre cuentas por cobrar

Amortizaciones

Gasto por impuesto a las ganacias reconocido en resultado

SUB TOTAL 83.064.603 -134.475.929

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Incremento Disminucion en cuentas por cobrar 1.231.802 -24.587.768

Incremento Disminucion en inventarios

Incremento Disminucion en cuentas por pagar y otras 1.477.876 5.663.863

Incremento Disminucion en impuestos en pago o saldos a favor -521.791 -1.592.400

Incremento Disminucion en otros pasivos -2.609.522 -8.167.975

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -421.635 -28.684.280

Intereses pagados

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 83.486.237 -105.791.649

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adiciones de propiedad planta y equipo

Retiros de Propiedad Planta y Equipo

Incremento Disminucion de Otros Activos -3.014.241 154.323.811

FLUJO NETO DE EFECTIVO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION -3.014.241 154.323.811

FLUJO NETO DE EFECTIVO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento neto de obligaciones financieras

Impacto en el patrimonio

Dividendos pagados

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -80.471.996 48.532.162

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 170.124.118 121.591.956

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 89.652.122 170.124.118
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APORTES RESERVAS
RESULTADOS DEL 

EJERCICIO

EXEDENTES 

ACUMULADOS
RESERVAS TOTAL

Liberacion de Reservas

Exedente o Beneficio Neto

Exedente o Beneficio Neto Distribuido

Otros

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 34.000.000 -134.475.929 153.864.118 103.133.990 156.522.179

Liberacion de Reservas 0

Exedente o Beneficio Neto 83.850.741 83.850.741

Exedente o Beneficio Neto Distribuido 0

Otros 0

0

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 34.000.000 -50.625.189 153.864.118 103.133.990 240.372.919
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UNOBOG 
NIT: 900.389.515-6 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A diciembre 31 de 2021 y 2020 

Cifras expresadas en pesos colombianos, excepto la utilidad por acción y la tasa 
representativa del mercado que se expresan en pesos colombianos, y los valores en moneda 
extranjera que se expresan en unidades. 

Nota 1: Información General 

UNOBOG 

Se constituyó por el acta 001 del 11 de agosto de 2010 otorgado en Asamblea Constitutiva, 
inscrita en la Cámara de Comercio el 19 de octubre de 2010 bajo el número 00180920 del 
libro I de las entidades sin Ánimo de Lucro. El 28 de agosto de 2014 bajo el número 
00241415 del libro I de las entidades sin Ánimo de Lucro la entidad cambió su nombre de 
SECCIONAL BOGOTA DE LA UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO por el de 
UNOBOG. 

Su objeto social es la investigación y la realización por parte de sus asociados de estudios en 
derecho notarial.  Así mismo: 

1. Propenderá por la evaluación moral, intelectual y profesional del Notariado Colombiano
para estimular y salvaguardar en sus miembros el cumplimiento de los siguientes
principios:
1.1. El de la ética profesional. 
1.2. El de la lealtad entre colegas y en ejercicio de la función Notarial. 
1.3. El de la solidaridad. 
1.4. El de respeto a los principios y postulados del Notariado Latino. 
1.5. Los que correspondan a la actividad del Notariado como profesional, jurista, 

conciliador, persona que como particular presta por delegación del Estado un 
servicio público y colabora con la sociedad. 

2. Velará por el decoro y la dignidad de la función notarial, el mejoramiento del nivel
académico, técnico, científico y las ciencias técnicas que auxilian la prestación del
servicio.

3. Promoverá y fomentará cursos, foros, seminarios, estudios e investigaciones sobre el
derecho Notarial y las ciencias técnicas que auxilian la prestación del servicio.

4. Servirá como organismo constructivo a los notarios y a las personas o entidades,
particulares y oficiales, cuando ellos soliciten su servicio.

5. Promoverá la creación de centros de conciliación y arbitramento, donde presta los
servicios inherentes a los mismos, conforme a los requisitos y procedimientos previstos
en la ley.

6. Mantendrá intercambio con organismos científicos, universitarios o profesionales y
concurrirá a certámenes, conferencias o congresos nacionales o extranjeros que se
relaciones con los fines del consejo.

7. Colaborará con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en las actividades que
ésta le encomiende.  Para lograr los objetivos y fines propuestos, se deberá programar



encuentros académicos o capacitaciones, cuto propósito sea el de buscar la unificación 
de criterios procedimientos del notariado, sirviendo de cuerpo constructivo a entidades 
públicas o privadas.  Igualmente se deberá organizar como foros o mesas de trabajo 
en las que se analicen los problemas del notariado y se propongan fórmulas para 
solucionarlos, siempre buscando mejorar la prestación del servicio notarial en beneficio 
de los usuarios. 

El Consejo Directivo institucionalizará y reglamentará un día académico del Notariado de 
Bogotá, con una periodicidad no mayor a tres (3) meses. 

Domicilio Principal: Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. 

Duración: El término de duración es indefinido. 

La Entidad tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en el departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia.  

Los órganos de administración de la Entidad son la Asamblea de Asociados, la cual sesiona 
de manera ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada 
año. 

Nota 2: Bases de preparación 

a. Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra 
obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron 
preparados de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 2 del Decreto 1420 del 2015. 

Las normas contenidas en el Anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto 
significativo, con el Estándar Internacional Pymes emitido por el IASB  en el año 2009. 

De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen, en todo aspecto 
significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para Pymes 
emitido en el año 2009. 

Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado el 
Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la Entidad no 
aplicó aún esa nueva norma, dado que el año 2016 es el primer periodo en el cual se reporta 
información bajo Estándares Internacionales y de acuerdo con los requerimientos de la 
selección 35 del Estándar Internacional para Pymes , una entidad no debe cambiar sus 
políticas contables durante el periodo comprendido entre la fecha de transición (1 de enero 
del 2015) y la fecha de corte de sus primeros Estados Financieros bajo Estándares 
Internacionales (31 de diciembre del 2016). La Entidad aplicará el Estándar Internacional 
para Pymes modificado, a partir del año 2017, en virtud de lo establecido en el Anexo 2 del 
Decreto 2496 del 2015, que modificó el Decreto 2420 del 2015. 

La Entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes con corte al 1 de 
enero del 2015 de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013. 



Los principales impactos sobre la convergencia se explican en la Nota 5. 

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la fecha, la 
Entidad preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo dispuesto por los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Colombia bajo el Decreto 2649 de 1993. 

La información financiera correspondiente a periodos anteriores, incluida en los presentes 
Estados Financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de 
acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. 

b. Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo 
histórico, con excepción de la Propiedad, Planta y Equipo con efecto en Patrimonio, los 
cuales en su reconocimiento inicial se evaluaron al valor razonable. Para reconocimientos 
posteriores, se medirán al costo histórico, al igual que las demás partidas que integran el 
conjunto de los Estados Financieros de la entidad. 

c. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Entidad se expresan en pesos 
colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes Estados Financieros se encuentra presentada en 
pesos colombianos. 

d. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 
de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los 
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con 
los Estados Financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el 
periodo en que se revisa la estimación, y en los periodos futuros afectados. 

e. Modelo de negocio

La Entidad tiene como modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos 
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. 
Esa toma de decisiones de la administración esta basada en la intención de mantener sus 
instrumentos financieros en el tiempo, por lo cual estos instrumentos se miden al costo 
amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al 
mercado, generación de utilidades de corto plazo y de posición de inversiones negociables 
definida. 



No obstante, lo anterior, algunos instrumentos financieros se miden a valor razonable, pues 
no tienen las características propias de los instrumentos medidos al costo amortizado. 
 

f. Importancia relativa y materialidad 
 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia 
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, un hecho u operación 
es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento 
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información financiera. 
 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía 
se determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ordinarios. En términos 
generales, se considera como materialidad toda partida que supere el 5% con respecto a la 
utilidad antes de impuestos, o 0,5% de los ingresos ordinarios brutos (en caso de que se 
genere perdida antes de impuestos). 
 

g. Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
 
La entidad presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera clasificados 
como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando el entidad 
espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el 
activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; o 
el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido por 
un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa. 
Un Pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operación o lo mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 
 
 

Nota 3: Políticas contables significativas 
 
 
En la preparación de estos Estados Financieros se aplicaron políticas contables detalladas a 
continuación, a menos que se indique lo contrario. 
 

a. Instrumentos financieros  
 

 Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y 
otras inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con 
vencimientos de tres meses o menos. 
 
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento 
sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de la adquisición, de gran liquidez y de un riesgo 
poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, 
que se aproxima a su valor razonable por corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 



 Activos financieros

En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción; 
adicionando los costos de la transacción para los activos financieros clasificados en la 
categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales y generen impacto en la 
revelación de las transacciones. 
Si la transacción en la cual se adquieren los activos financieros es una transacción de 
financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable a ese tipo de instrumentos 
financieros, cuando sean superiores a un año. 

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su 
clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado. Los activos financieros se 
clasifican al costo amortizado o al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio 
establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de los 
flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos. 

La administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción 
procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar 
a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor de capital 
pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican 
a valor razonable con cambios en resultado, cuyos cambios posteriores en la medición del 
valor se reconocen en el Estado de Resultados como ingreso o costo financiero según 
corresponda. 

Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad y se clasifica al valor razonable 
con cambios en resultados, a menos que sea clasificada como asociada o subsidiaria. Los 
cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en los resultados. Sin 
embargo, en circunstancias concretas, cuando no es posible obtener información suficiente 
para determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Los 
dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del periodo, cuando 
se establece el derecho a recibir el pago del dividendo. 

 Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, ya 
que se mantienen dentro de un modelo del negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de 
caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar, en fechas 
específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el 
valor del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente, si llegase a aplicar este 
último. 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la entidad evalúa técnicamente la 
recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

 Baja en cuentas



Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando: 

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de
efectivo del activo o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos
de efectivo del activo, o se retienen, pero se asume la obligación contractual de
pagarlos a un tercero.

b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se
transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de 
ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, 
cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo 
financiero es transferido. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada. 
En este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido 
debidamente estimado y reconocido su deterioro de valor. 

 Pasivos financieros

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos 
financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un 
contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la 
Entidad. 

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable. Para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 
atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de 
ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al 
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo a valor presente. 

Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como 
pasivos financieros, se reconocen como gastos. La ganancia o pérdida relacionada con los 
cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos 
en el resultado del ejercicio. 

Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se han 
extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se adquieren (bien 
sea con la intención de cancelarlos o bien con la intención de recolocarlos de nuevo). 

 Aportes

La emisión de instrumento de patrimonio se reconoce como un incremento en los aportes, 
por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión. 



b. Propiedades, planta y equipo

 Reconocimiento y medición

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y 
perdidas por deterioro. 

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costo de 
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier 
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. 

Las reparaciones y mantenimientos de estos activos se cargan a resultados o costo de 
producción, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre 
que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo. 

Cuando un elemento de Propiedades, Planta y Equipo es adquirido por medio de un 
intercambio total o parcial con otro elemento de Propiedades, Planta y Equipo se mide al 
valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá por 
el importe en libros del activo entregado.  

Cuando un elemento de Propiedades, Planta y Equipo es recibido de un tercero (ejemplo 
una donación), la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, 
simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un 
pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 
del 2015. 

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo 
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en 
libros del elemento. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo. 

Para la medición inicial, se tendrá en cuenta el valor razonable y vida útil remedida al corte 
del período. Como mediciones posteriores, será al costo amortizado reevaluando según 
peritaje técnico interno de la empresa con respecto a su vida útil. 

 Depreciación

La depreciación de las Propiedades, Planta y Equipo se inicia a partir del periodo en que el 
activo está disponible para su uso y generación de beneficios económicos futuros. La base 
de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido 
asignado. 



El valor residual de un elemento de la Propiedad, Planta y Equipo será siempre cero ($0) en 
los casos que la administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar 
en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee. Sin embargo, cuando hay 
acuerdos formales con terceros por un valor previamente establecido o pactado para 
entregar el activo antes del consumo de los beneficios económicos que del mismo se 
derivan, dicho valor se tratará con su valor residual. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere 
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar 
también el valor residual, a menos que se cumpla la condición planteada en el párrafo 
anterior. 

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos 
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de 
deterioro, la Entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto 
en libros del activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos 
los costos de disposición y su valor en uso). 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su 
valor recuperable, modificado los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo 
con su nueva vida útil remanente. De forma similar, cuando existen indicios de que se ha 
recuperado el valor de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, la Entidad estima el 
valor recuperable de activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, registrando la revisión 
de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores, y ajustan en consecuencia 
los cargos futuros en concepto de su amortización. 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento 
de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por 
deterioro en ejercicios anteriores. 



Activos Intangibles 

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y perdidas 
por deterioro. 

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, lo 
cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o 
normal legal, y solo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un 
evento que así lo indique necesario. La amortización se incluye como parte de los gastos 
operativos netos, en las cuentas de resultados. 

No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida. 

 Amortización

El valor sujeto a amortización está representando por el costo histórico del activo o el valor 
que lo sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza 
cuando el activo está disponible para ser usado y generar beneficios económicos futuros a 
la entidad. 

El método de amortización usado es la línea recta y el cargo por amortización de cada 
periodo es reconocido como parte del Estado de Resultados. 

Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a 
través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados. 

c. Activos no financieros

Para mantener los activos no financieros contabilizados por un valor que no sea superior a 
su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor por el que se puede 
recuperar a través de su utilización continua o de su venta, se evalúa en la fecha de cierre 
de los Estados Financieros individuales o en cualquier momento que se presenten indicios, 
si existe evidencia de deterioro.  

Si existen indicios de deterioro, se estima el valor recuperable del activo, el cual se mide al 
mayor entre el valor razonable del activo menos el costo de venderlo y el valor en su uso; 
si el valor en libros excede el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro. 

La pérdida por deterioro del valor se reconoce inmediatamente en el Estado de Resultados. 
Si se presenta un cambio en las estimaciones usadas para determinar el valor recuperable 
del activo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, se revierte en el Estado 
de Resultados de la pérdida por deterioro que se había reconocido. El valor en libros del 
activo es aumentado a su valor recuperable, sin exceder el valor en libros que habría sido 
determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro 
del activo en años anteriores. 



d. Beneficios a empleados

De acuerdo con la Sección 28 del Anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los 
empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en:   

 Beneficios a empleados a corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 
salarios, pagos no salariales, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses 
a las cesantías, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal a entidades del Estado o 
al mismo trabajador prestador del servicio que se cancelen antes de 12 meses siguientes al 
final del periodo sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de 
acumulación con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del servicio. 

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen dentro del 
año, se reconocen el costo esperado como un pasivo realizado una estimación confiable de 
la obligación legal o implícita. 

 Beneficios a empleados a largo plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los 
salarios, pagos no salariales, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías e intereses 
a las cesantías, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal a entidades del Estado o 
al mismo trabajador prestador del servicio que se cancelen más allá de 12 meses siguientes 
al final del periodo sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo 
de acumulación con cargo a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del 
servicio. 

Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos, que vencen a más de 
un año, se reconocen el costo esperado (valor presente) como un pasivo realizado una 
estimación confiable de la obligación legal o implícita. 

e. Provisiones

Son pasivos sobre los cuales existe una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, 
siempre que esta incertidumbre no afecte la fiabilidad de la medición. 

Se reconocerán como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de 
sacrificio económico mayor a 50%. 

Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso 
requerido para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los Estados Financieros, 
midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación 
usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleje las evaluaciones del mercado 
actual del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
El aumento en la provisión debido al paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero 
en el resultado. 



f. Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. 
Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior a un año, el valor 
razonable de la transacción es menor que la cantidad nominal de efectivo o equivalente de 
efectivo por recibir, por tanto, se aplica el método del costo amortizado descontando los 
flujos a una tasa de mercado. 

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida 
como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pago. 

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes 
en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de 
la contraprestación recibida. 

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se 
realiza la venta del bien; en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando 
finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el 
anticipo. 

Nota 4: Impuestos 

a. Impuesto sobre la renta

De acuerdo con resolución de la Dian emitida durante el año 2021, la administración de 
impuestos nacionales acepto y califico a la UNOBOG en el Régimen Tributario Especial RTE, 
por consiguiente, conforme el art 19 del Estatuto Tributario, el Art 356, 356-1, 356-2, 364 
modificados en la Ley 1819 de 2016, establecen las entidades que pertenecen al régimen 
tributario especial las cuales tributan a una tarifa del 20% sobre sus ingresos gravados. Para 
el año 2021 la DIAN aceptó la permanencia de la UNOBOG en el Régimen Tributario Especial 
(RTE), por lo cual la tarifa de renta será del 20%, la cual se aplica sobre los gastos NO 
deducibles, en el presente período no se registran este tipo de gastos. 

b. Impuesto corriente reconocido como pasivo

El impuesto corriente es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre la renta 
relativa a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. Se reconoce como un pasivo en 
la medida en que no haya sido pagado; y como un activo si la cantidad ya pagada, que 
corresponda al período presente y a los anteriores, excede el importe del gasto por esos 
períodos. 

El gasto por impuesto sobre la renta corriente se reconoce en el año, de acuerdo con la 
depuración efectuada ante la ganancia o pérdida contable. Se determina la ganancia o 
pérdida fiscal, donde es multiplicada por la tarifa del impuesto del año corriente y conforme 
con lo establecido en las normas tributarias vigentes, o sobre un sistema de resta especial 
según la normatividad aplicable. 



Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las cuentas 
por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar, descontando los anticipos 
realizados durante el año. 

En periodos intermedios se reconoce una estimación del impuesto sobre la renta corriente, 
con base en los cálculos de los resultados fiscales periódicos. Dado que los cálculos suelen 
ser muy cercanos al impuesto a cargo, esta partida se reconoce directamente como un 
pasivo por impuesto a las ganancias, en lugar de presentarlo como estimación. 

Los pasivos o activos por los impuestos corrientes del periodo y de periodos anteriores se 
valoran por el importe que se espere pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando 
las tasas de impuestos y las leyes fiscales vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha 
del Estado de Situación Financiera, los que sean aplicables según las autoridades fiscales. 

La gerencia de Compañía periódicamente evalúa posiciones tomadas en las declaraciones 
tributarias con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal aplicable es sujeta a 
interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la base de montos 
esperados a ser pagados a las autoridades tributarias.  

c. Impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de impuestos 
esperadas para los periodos en que los activos se vayan a liquidar con base en las tasas y 
en las leyes vigentes o prácticamente promulgadas a la fecha del Estado de Situación 
Financiera. 

Cuando hay distintas tasas de impuestos según los niveles de beneficios fiscales, los activos 
y pasivos por impuestos diferidos se valoran a las tasas conocidas para cada uno de los 
períodos futuros en los cuales se espera se revertirán las diferencias temporarias. 

Se reconoce un activo por impuestos diferidos derivado de diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que se disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las cuales se pueden cargar esas diferencias temporarias deducibles, aunque 
correspondan a diferencias temporarias deducibles relacionadas con inversiones en 
entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, así como con participaciones en acuerdos 
conjuntos. 

Se reconoce un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria 
imponible, a menos que la diferencia haya surgido por el reconocimiento inicial de una 
plusvalía o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios 
y en el momento en que fue realizada no afectó el resultado contable ni a la ganancia o 
pérdida fiscal, aunque corresponda a diferencias temporarias imponibles asociadas con 
inversiones en entidades subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en 
acuerdos conjuntos. 

Los impuestos diferidos activos y pasivos son compensados cuando existe un derecho legal 
para compensar contra pasivos por impuestos corrientes y cuando el impuesto diferido 



activo y pasivo se relaciona a impuestos gravados por la misma autoridad tributaria sobre 
una misma entidad o diferentes entidades cuando hay una intención para compensar los 
saldos sobre bases netas.  

d. Compensación fiscal o tributaria

Se presentan por el valor neto los activos y pasivos a corto plazo (corrientes) por impuestos, 
cuando se tiene un derecho legalmente reconocido a compensar dichas partidas frente a la 
autoridad fiscal, y la intención de liquidar por el valor neto o a realizar el activo y a liquidar 
el pasivo de forma simultánea. 

Se presentan por el neto de los activos y pasivos por impuestos diferidos, cuando se tienen 
un derecho legalmente reconocido a compensar por activos y pasivos a corto plazo por 
impuestos, y los activos y los pasivos por impuestos diferidos se refieren a impuestos sobre 
beneficios gravados por la misma autoridad tributaria. 

Nota 5: Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera 
– ESFA

De conformidad con la Ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 2013, 2129, 
2267 de 2014 y 2420, 2496 de 2015, la entidad se encuentra clasificada en el Grupo 2. 

Por lo anterior, la Entidad adoptó por primera vez el Estándar Internacional para Pymes con 
corte a 1 de enero del 2015, tomando como base los Estados Financieros a 31 de diciembre 
de 2014, como saldos iniciales bajo las normas contables siguiendo las exenciones y 
excepciones establecidas en la sección 35. 

Se presentó los primeros Estados Financieros bajo el Estándar Internacional para Pymes, de 
forma comparativa con el año 2015. Sin embargo, para efectos fiscales las autoridades 
tributarias obligan la aplicación de las normas contables establecidas en el Decreto 2649 de 
1993 por un período adicional de 4 años, hasta que sea estudiado el impacto que tendrían 
las normas internacionales en la Tributación. Al respecto, con la Ley 1819 de 2016, dejó 
claro que, para comparaciones contables y fiscales a partir del ejercicio del 1 de enero de 
2017, serán tenidas en cuenta las cifras contables bajo el Estándar Internacional para 
Pymes. 





Nota 6: Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El detalle a 31 de diciembre es el siguiente: 

 Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  

 Nota 2021 2020 

 Caja General 500.000 500.000 

 Cuentas Corrientes 0 0 

 Cuentas de Ahorro 89.152.122 121.091.956 

 Total Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  

89.652.122 121.591.956 

a. Inversiones CDT

2021 2020 

 Banco CorpBanca 0 0 

 Banco BBVA 150.000.000 150.000.000 

 Total, Cuentas Corrientes 150.000.000 150.000.000 

El 29 de diciembre 2021 se solicitaron los recursos mediante cheque de gerencia a 
nombre de la entidad para apertura nuevo certificado depósito a término CDT, por 
tanto, los recursos quedaron bajo custodia de la entidad. 

Nota 7: Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar 
El saldo de estas cuentas está conformado por cartera de clientes y cuentas por cobrar a 
proveedores y empleados. A continuación se detallan los saldos al cierre de cada período: 

 Cuentas por Cobrar Comerciales 
y Otras Cuentas por Cobrar  Nota 

2021 2020 

Cuotas de Afiliación 3.000.000 1.365.000 

 Anticipo a Trabajadores - vacaciones 0 0 

 Anticipos a Proveedores 0 0 

 Anticipo de Impuestos Ret Fte 62.603 398.081 

 Anticipo saldo a favor renta 2020 634.000 702.000 

 Total Cuentas por Cobrar 
Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar  

3.693.883 2.465.081 

CUOTAS DE AFILIACION 

I.D. NOTARIO VALOR 



7,212,130 NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE  500,000.00 

7,220,230 TOLOZA SUAREZ JUAN FERNANDO   250,000.00 

10,022,749 DUPORT JARAMILLO ALAIN 250.000.00 

16,588,331 PEREA FIGUEROA CLARET ANTONIO 500,000.00 

19,194,475 DE LA ESPRIELLA JURIS ABELARDO 250,000.00 

19,296,608 BUELVAS HOYOS JORGE LUIS   500.000.00 

41,653,637 CUELLAR ARANGO ADRIANA MARIA  250.000.00 

51.799.945 BERNAL TRUJILLO MARIA VICTORIA 250.000.00 

70,107,024 GIL GIL EUGENIO TERCERO   250.000.00 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3.000.000 

Nota 8: Propiedades, Planta y Equipo 

La entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan: 

a. La definición de activo.

b. La definición de propiedades, planta y equipo.

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la compañía, no 
generen beneficios económicos para la entidad. 

La Entidad estima la vida útil de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso 
y la generación de beneficios que pueda generarle cada activo para la operación.  

La Entidad considera que la vida útil del terreno es indeterminada, de acuerdo con el 
principio general de la no depreciación de terrenos.  

Para todos los activos la entidad ha estado utilizando el modelo de depreciación en línea 
recta.  

No se presentaron pérdidas por deterioro de valor en relación con los períodos informados, 
a excepción de la adopción por primera vez, donde se evidenció menor valor en Maquinaria, 
muebles y enseres, y equipos de cómputo. 

Se adquirió activo de tecnología el 29 de diciembre de 2021 impresora, se deprecia en el 
siguiente periodo. 

Propiedad Planta y 
Equipo 

 Nota 2021 2020 

Impresora Epson 
Ecotank L5290 1.309.570 0 

 Total Otros Activos 1.309.570 0 

Nota 9: Otros Activos 



 Otros Activos  Nota 2020 2019 

Licencias - Software  a 0 0 

 Total Otros Activos 0 0 

Se amortizó el saldo que se traía en Licencias y Software ya que para grupo 2 bajo NIIF, 
este tipo de transacciones se consideran gasto. 

Nota 11: Cuentas por pagar Comerciales y otras Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se presentan a su valor de 
realización, neto de devoluciones y descuentos. Se detallan en: 

 Cuentas por pagar Comerciales y otras cuentas 
por Pagar  

2021 2020 

 Costos y Gastos por pagar 

Retenciones por pagar       49.251 0 

   María Indira Parra Córdoba       0 5.000.000 

   Inversierra e hijos Ltda.       74.072 69312 

 Total, Cuentas por pagar     123.323 5.069.312 

Nota 12: Pasivos por beneficios a empleados y otros 

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por concepto de los 
beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que presta la 
entidad. 

La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los 
aportes a la seguridad social y parafiscal. 

 Pasivos por Beneficios a empleados y otros 2021 2020 

 Cesantías 1.473.454 1.384.032 

 Intereses sobre las cesantías 176.814 166.084 

 Vacaciones    1.012.064 252.300 

 Total, Pasivos por Beneficios a empleados y 
otros  

1.802.416 1.887.542 

Nota 13: Pasivos por Impuestos 

La entidad reconoce los pasivos por impuestos de acuerdo con la normatividad fiscal vigente 
a la fecha de publicación de los Estados Financieros. 

De igual forma, reconoce el impuesto diferido, generado por la existencia de diferencias 
temporarias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, de conformidad 
con las instrucciones establecidas en la Sección 29 del Estándar Internacional para Pymes. 



Los pasivos por impuestos corresponden a: 

 Pasivos por Impuestos  Nota 2020 2020 

Retención en la fuente 11.030 141.050 

Retención de Industria y comercio 38.221 56.194 

 Impuesto de Renta y Complementarios 0 465.596 

20%  RTE ESAL - 2020 tarifa 32% Ordinario 

 Total Pasivos por Impuestos 49.251 662.840 

Nota 14: Otros Pasivos 

Pagos realizados por notarios que al cierre pagaron cuotas anticipadas, la relación es la 
siguiente: 

 Otros Pasivos 
Nota 

2021 2020 

 Anticipos y Avances recibidos Notarios 1.500.000 2.260.050 

 Provisión Solidaridad Notariado 

 Donaciones  Saldo por pagar 74.072 5.825.663 

 Total Otros Pasivos 1.574.072 8.085.713 

Nota 15: Aportes Sociales 

 Capital 2021 2020 

Aportes sociales 34.000.000 34.000.000 

 Acciones Suscritas y Pagadas 34.000.000 34.000.000 

CEDULA NOTARIA NOTARIO CUOTA

8.743.239 39 LINERO CAMBIAL MIGUEL ARTURO 250.000,00$     

12.968.659 57 FUERTES MORALES NIVARDO AGUSTIN 250.000,00$     

30.715.670 7 ERAZO CABRERA LIGIA JOSEFINA 250.000,00$     

41.630.799 44 CARDENAS VELANDIA LUZ MARY 250.000,00$     

79.405.691 28 TELLEZ LOMBANA FERNANDO 500.000,00$     

TOTAL 1.500.000,00$  



Nota 16: Excedente o beneficio neto 

2021 2020 

Excedente o beneficio neto del ejercicio 83.852.502,66 
-
134.475.929 

Exedente o beneficio neto acumulado 19.386.426,82 153.864.118 

El valor del excedente o beneficio neto generado por el año 2021, por disposición de los 
estatutos y por disposiciones legales para pertenecer al REGIMEN TRIBITARIO ESPCIAL 
RTE,  NO se va distribuir y será reinvertido en la obra meritoria que realiza la entidad. 

Nota 18: Ingresos por Actividades Ordinarias 

El siguiente es el detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 Ingresos por Actividades Ordinarias 2021 2020 

Cuotas de sostenimiento 173.230.042 82.575.000 

Donación COVID-19     25.000.000 

Donación Ola Invernal     15.400.000 

 Total, Ingresos por Actividades Ordinarias 173.230.042 122.975.000 

El valor de $172.875.000 corresponde a los aportes de los afiliados. Unobog cierra 
el 2020 con 57 notarias afiliadas. La notaria 80 se retiro sin cancelar cuotas por valor 
de $1.250.000, las cuales fueron castigadas, alcanzo a pagar $925.000 en cuotas de 
sostenimiento, en total se retiraron 4 notarias. Se recaudo ingresos por valor de 
$680.042 por concepto de comisión tecnología a Raycom.  

 Ingresos por No Operacionales 2021 2020 

Rendimientos financieros 1.999.074 6.180.442 

Otros 196.380 

 Total, Ingresos por Actividades Ordinarias 2.195.454 6.180.442 

Los rendimientos son producto del CDT que se tiene con el BBVA desde marzo de 
2019 y la rentabilidad de la cuenta de ahorro del BBVA. 

Nota 20: Gastos de Operación de Administración 



El siguiente cuadro es el detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los gastos de operación 
en Administración: 

2021  2020 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 Personal 26.993.728,48 31.992.694,00 

 Honorarios 24.498.693,00 24.173.919,00 

 Impuestos 287.093,00 333.483,00 

 Amortizaciones y Depreciación - Castigo 

Cartera  1.250.000,00 -   

 Servicios 887.845,00 1.499.980,00 

 Gastos legales 1.622.730,00 1.714.300,00 

 Depreciación  787.900,00 

 Mantenimiento 96.135,00 185.000,00 

 Papelería  283.216,00 625.159,00 

 Transporte  367.398,00 350.400,00 

 Otros - Donación OLA INVERNAL -   15.000.000,00 

 Otros - Donación COVID-19 -   25.061.500,00 

 Total Operacionales de Administración 57.074.738,48 100.936.435,00 

 GASTOS DE VENTAS - EVENTOS PROPIOS 

 Impuestos  154.850,00 8.080.197,00 

 Servicios Informáticos 26.641.741,00 41.182.593,00 

 Música Ambiental  

 Atención a Notarios 1.487.200,00 4.764.220,00 

 Restaurante, Meseros y Refrigerios -   3.795.374,00 

 Donación Programa Presidencia COVID-19 -   100.000.000,00 

 Acompañamiento  

 Docentes  

 Total Operacionales de Ventas 28.283.791,00 157.822.384,00 



 En el gasto de personal, corresponde a la empleada que se encuentran bajo contrato,

así: Asistente del presidente de UNOBOG y auxiliar contable salarios y prestaciones

contrato pagada a la Señora LUISA FERNANDA TAPIAS.

 Los honorarios lo integran los rubros cancelados a la Asesor Jurídico y al Asesor

Contable.

o DANIEL ZAPATA $1.000.000 MES Nuevo Jurídico $11.900.000 

o HERNAN SANDOVAL $ 932.900   MES Asesor Contable hasta sept. $9.327.999 

o FIDEL ESPITIA $1.090.231 MES Asesor Contable oct. $3.270.694 

 Los gastos por impuestos corresponden en su mayoría al Gravamen movimientos

Financieros, IVA no descontable que fue llevado como mayor valor del gasto.

Nota 22: Gastos no Operacionales 

El siguiente cuadro es el detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los gastos no 
operacionales: 

 Gastos no Operacionales 2021 2020 

 Comisiones e Intereses bancarios 5.013.423 3.436.656 

GMF   1.184.701 958.113 

 Otros - Ajuste al peso - No deducibles 16.339 12.166 

 Total gastos no operacionales 6.214.463 4.406.935 

Nota 23: Ingresos no Operacionales 

El siguiente cuadro es el detalle a 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los ingresos no 
operacionales: 

 Ingresos no Operacionales 2021 2020 

Rendimientos Financieros 2.195.453 6.180.422 

 Otros 

 Total ingresos no operacionales 2.195.453 6.180.422 

Nota 27: Nuevos pronunciamientos – normativos contables 

Art. ET 364-1. Cláusula general para evitar la elusión fiscal. 

* -Adicionado- En ningún caso se reconocerá la aplicación del Régimen Tributario Especial a

aquellas entidades que abusando de las posibilidades de configuración jurídica defrauden la 

norma tributaria que sería aplicable, o que mediante pactos simulados encubran un negocio 

jurídico distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio jurídico. 



Le corresponde a la autoridad tributaria regularizar mediante liquidación oficial, siguiendo el 

procedimiento establecido en el Estatuto Tributario, los supuestos de abuso del derecho, fraude 

a la ley o simulación en los que incurran las entidades beneficiarias del régimen tributario 

especial. La declaración de abuso, fraude o simulación proferida por la DIAN produce efectos 

exclusivamente tributarios y no está sometida a prejudicialidad alguna ni a procedimiento distinto 

al previsto para proferir la liquidación oficial de revisión en los artículos 702 a 714 del Estatuto 

Tributario. En ese acto oficial, además del impuesto eludido, se exigirán los intereses moratorios 

y se impondrá la sanción por inexactitud. 

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo aplicará también a las entidades no contribuyentes 

declarantes y no declarantes, en lo que resulte procedente. 

Art. ET 364-2. Actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario 
especial. 

* -Adicionado- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, de manera particular se

considera que la utilización del Régimen Tributario Especial obedece a una estructura negocial 

abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que efectúe la autoridad en la liquidación 

oficial de revisión, cuando se aprecie alguna de las siguientes circunstancias: 

1. El fin principal de la entidad no obedezca a un interés general mediante la realización

de las actividades meritorias, sino a una explotación económica con fines de distribución 

de los excedentes directa o indirectamente. En la apreciación de esta circunstancia se 

debe tener en cuenta entre otros factores, cuáles son las principales fuentes de 

percepción de ingresos y cuál es la destinación efectiva de tales recursos. 

2. Existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes o

servicios ofrecidos por la entidad, a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, 

miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive 

de cualquiera de ellos o cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes 

mencionados tenga la calidad de vinculado económico de acuerdo con los artículos 260-1 y 450 

del Estatuto Tributario. 

3. Se adquieran a cualquier título, de manera directa o indirecta, bienes o servicios a los

fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los 

cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos o a cualquier entidad 

o persona con la cual alguno de los antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico

de acuerdo con los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario. 

4. La remuneración de los cargos de fundadores, asociados, representante estatutario y

miembro del órgano de gobierno o de cualquier relación laboral contratada por la entidad le de 

derecho a quien emplea su capacidad de trabajo a participar en los resultados económicos de 

la entidad directamente o a través de persona o entidad interpuesta. 

5. Se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios, por los cuales, las

entidades sin ánimo de lucro retribuyen directa o indirectamente al donante como 



contraprestación implícita por la supuesta donación. En este caso, los valores recibidos como 

donación serán gravadas en cabeza de la entidad perceptora como ingresos distintos a los de 

su objeto social y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto 

sobre la renta. 

ADRIANA MARIA CUELLAR ARANGO FIDEL ANTONIO ESPITIA SOTO 

Presidente UNOBOG Contador UNOBOG 
TP 68226-T 

CARLA PATRICIA OSPINA RAMIREZ 

Tesorera 




