
REVELACION 2,021                             2,020                      VARIACION %

ACTIVO CORRIENTE Variación Absoluta Variación Relativa

Efectivo y equivalentes del efectivo. 2 655,872,350                  84% 87,131,500             5% 568,740,850                   653%

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 3 45,633,183                    6% 354,884,281           20% (309,251,098)                  -87%

Inventarios 4 49,074,368                    6% 35,681,380             2% 13,392,987                     38%

Activos por impuestos corrientes 5 23,546,397                    3% 31,118,319             2% (7,571,922)                      -24%

Diferidos 6 1,998,759                      0.3% 0% 1,998,759                       0%

Inversiones a corto plazo 7 -                                 0.0% 1,230,138,152        71% (1,230,138,152)               -100%

Intangibles 1,181,723                      0.2% 0% 1,181,723                       0%

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE 777,306,780                  100% 1,738,953,632        100% (961,646,852)                  -55%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones a largo plazo 7 10,921,679                    55,400,000             0% (44,478,321)                    -80%

Propiedades de inversión 8 -                                 0.0% 910,979,904           4% (910,979,904)                  -100%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 9 -                                 0.0% 4,551,328,098        19% (4,551,328,098)               -100%

Propiedades, planta y equipo 10 17,469,326,781             99.4% 18,345,094,836      77% (875,768,055)                  -5%

Otros Activos no financieros 11 98,364,777                    0.6% 22,325,034             0% 76,039,743                     341%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,578,613,237             100% 23,885,127,872      100% (6,306,514,635)               -26%

TOTAL ACTIVO 18,355,920,017             25,624,081,504      (7,268,161,487)               -28%

2,021                             2,020                      VARIACION %

PASIVO CORRIENTE 

Proveedores Nacionales 12 13,152,907                    6.6% 17,341,539             10.4% (4,188,632)                      -24%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 13 38,266,440                    19.3% 42,666,565             25.7% (4,400,125)                      -10%

Impuestos por pagar 14 66,402,535                    33.5% 42,708,000             25.7% 23,694,535                     55%

Beneficio a empleados 15 80,253,502                    40.5% 63,256,738             38.1% 16,996,764                     27%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 198,075,384                  100% 165,972,842           100% 32,102,542                     19%

PASIVO NO CORRIENTE 

Otros pasivos 16 376,298,566                  100% 445,689,611           100% (69,391,045)                    -16%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 376,298,566                  100% 445,689,611           100% (69,391,045)                    -16%

TOTAL PASIVOS 574,373,950                  611,662,453           (37,288,503)                    -6%

PATRIMONIO NETO 2,021                             2,020                      VARIACION %

Aportes no reembolsables - Derechos de Asociación 17 3,659,351,266               20.6% 3,659,351,266        14.6% -                                  0%

Valorización de aportes no reembolsables 16,567,654,646             93.2% 16,567,654,646      66.2% -                                  -8%

Resultado adopción NIIF por primera vez 8,241,067,835               46.3% 8,996,531,539        36.0% (755,463,704)                  -8%

Apropiación para obra remodelacion cocina 2019 262,066,832                  1.5% 262,066,832           1.0% -                                  0%

Déficit de ejercicios anteriores (4,473,185,231)              -25.2% (3,371,937,342)       -13.5% (1,101,247,889)               33%

Déficit del ejercicio (6,475,409,281)              -36.4% (1,101,247,889)       -4.4% (5,374,161,391)               488%

PATRIMONIO NETO 17,781,546,067             100% 25,012,419,052      100% (7,230,872,984)               -29%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 18,355,920,017             25,624,081,504      (7,268,161,487)               -28%

MÓNICA FERNANDEZ TIBADUIZA ALBA YAMILE AREVALO TELLEZ ADRIANA GARCÍA SUANCHA

Representante Legal Contadora Pública Revisora Fiscal
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Revelación 2,021                            
% Participación 
sobre ingresos 2,020                       

% Participación 
sobre ingresos Variación Absoluta Variación Relativa

Ingresos por actividades operacionales 1,139,818,299          114% 454,134,593        111% 685,683,705          151%
Devoluciones en ventas 18 (38,940,077)              -4% 14,959,362          4% (53,899,440)           -360%
Descuentos Asociados - Balance Social (99,884,866)              -10% (61,245,452)         -15% (38,639,414)           63%

Total Ingresos Operacionales 1,000,993,356          100% 407,848,504        100% 593,144,852          145%

Costos  directos - Materia Prima Alimentos y Bebidas 19 323,442,863             32% 157,184,392        39% 166,258,471          106%
Costos  directos - Compras eventos, Alojamientos y Spa19 61,278,760               6% 37,851,916          9% 23,426,844            62%
Costos  directos - Mano de Obra del Servicio 19 422,967,689             42% 480,407,752        118% (57,440,063)           -12%
Costos  indirectos del servicio 19 844,409,678             84% 631,732,955        155% 212,676,723          34%

Total Costos 1,652,098,990          165% 1,307,177,014     321% 344,921,975          26%

Déficit Bruto (651,105,634)            -65% (899,328,510)       -221% 248,222,877          -28%

Gastos Administrativos 20 667,233,916             67% 672,168,902        165% (4,934,986)             -1%
Gastos de Ventas 21 51,604,101               5% 134,652,539        33% (83,048,438)           -62%

Total Gastos Operacionales 718,838,017             72% 806,821,441        198% (87,983,424)           -11%

Déficit Operacional (1,369,943,651)         -137% (1,706,149,952)    -418% 336,206,301          -20%

Ingresos No Operacionales - Financieros 22 549,941,046             55% 812,431,547        199% (262,490,500)         -32%
Total otros Ingresos no operacionales 549,941,046             55% 812,431,547        199% (262,490,500)         -32%

Gastos No Operacionales - Financieros 23 29,173,524               3% 61,306,198          15% (32,132,674)           -52%
Costos y Gastos de ejercicios anteriores asumidos en esta vigencia24 4,489,649                 0% 8,820,411            2.2% (4,330,762)             -49%
Total Otros Costos y Gastos 33,663,173               3% 70,126,609          17% (36,463,436)           -52%

Déficit antes de Ingresos y gastos Extraordinarios (853,665,778)            (963,845,014)       110,179,237          -11%

Ingresos No. Op. Venta Activo fijo 25 598,641,000             60% -                      0.0% 598,641,000          0%

Costo de venta en propiedades de Inversiones 25 910,979,904             91% -                      0.0% 910,979,904          0%

Castigo deterioro cartera 25 5,279,540,599          527% 109,231,875        26.8% 5,170,308,724       4733%
Total Ingresos, Costos y Gastos Extraordinarios (5,591,879,503)         (109,231,875)       (5,482,647,628)      

Déficit antes de Impuesto de Renta (6,445,545,281)         (1,073,076,889)    (5,372,468,391)      

Gastos de impuesto de renta 26 29,864,000               28,171,000          

Déficit Neto (6,475,409,281)         -647% (1,101,247,889)    -270% (5,372,468,391)      488%
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NOTAS 2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad o pérdida del periodo -6,475,409,281 -1,101,247,889

Otros Resultados Integrales 0 0

Depreciación, Agotamiento y Amortizaciones 266,910,407 180,153,182

SUB TOTAL -6,208,498,874 -921,094,707

Cambios en partidas operacionales:
(+) Aumento en cuentas por pagar -                           

(+) Aumento en Impuestos por pagar 23,694,535                   (41,263,098.00)        

(+) Aumento en obligaciones laborales 16,996,764                   (126,215,225.00)      

(+) Aumento en pasivos estimados y provisiones (69,391,045)                  (23,034,122.00)        

(+) Aumento en pasivos diferidos -                                -                           

(+) Aumento en activos diferidos 1,998,759                     -                           

(+) Aumento en activos intangibles 1,181,723                     

(+) Disminución en Deudores 4,860,579,196              (131,598,089.00)      

(+) Disminución en Impuestos (7,571,922)                    (28,848,816.00)        

(+) Disminución en inventarios (13,392,987)                  25,177,157.00          

(-) Aumento otros activos no financieros (76,039,743)                  

(-) Disminución en cuentas por pagar (8,588,757)                    (138,551,025.00)      

(-) Disminución en obligaciones laborales (59,700,036.00)        

Flujo de efectivo neto en actividades de operación -1,479,032,351 -1,445,127,961

ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de inversiones 0 -416,904,033

Adquisición de propiedades planta y equipo (142,241,312)                0

Disminucion de inversiones 1,279,034,609              1,896,715,653

Venta de inversiones 910,979,904                 0

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 2,047,773,201 1,479,811,620

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pagos de obligaciones de corto y largo plazo -                                0

Prestamos adquiridos a corto y largo plazo 0 0

Efectivo recibido por aportes 0 0

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 0 0

Aumento o disminucion del efectivo 568,740,850 34,683,659
Efectivo año anterior (balance) 87,131,500                   52,447,841

Efectivo año actual (balance) 655,872,350 87,131,500

MÓNICA FERNANDEZ TIBADUIZA
Representante Legal

ADRIANA GARCÍA SUANCHA
Revisora Fiscal
T.P. No. 39559-T
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3,659,351,266 -                        -                     3,659,351,266

16,567,654,646 -                        -                     16,567,654,646

8,996,531,539 (755,463,704)          0 8,241,067,835

262,066,832 262,066,832

29,485,604,283 (755,463,704)        -                     28,730,140,579      

3,371,937,342 1,101,247,889 4,473,185,231

3,371,937,342 0 1,101,247,889 4,473,185,231

1,101,247,889 5,374,161,391 6,475,409,281

1,101,247,889 0 5,374,161,391 6,475,409,281        
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Representante Legal Revisora Fiscal
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación Programa Cultural y Recreativo de los Profesores de la Universidad Nacional de Colombia – PCR, cuya 
sigla es Programa Cultural y Recreativo PCR, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, que 
cumple funciones de prestación de servicios recreativos y culturales, se halla sometida al control y vigilancia del estado 
a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en la forma establecida por la Constitución Nacional y las Leyes de la 
República de Colombia.  
 
El objeto social de la Corporación es: a). Ofrecer, promover y facilitar la participación de sus asociados en las 
siguientes áreas de la actividad humana, cumplidas todas dentro del sentido del interés general y acordes con sus 
condiciones culturales, sociales, profesionales y familiares: Cultura, investigación, protección ambiental, desarrollo 
social, turismo y todo tipo de actividades recreativas y deportivas. b). Ofrecer, promover y facilitar actividades de 
recreación con el aprovechamiento de las sedes de la Corporación, incluyendo el hospedaje, así como todas las 
actividades conexas y complementarias. c). Fomentar la formación integral y proveer a sus usuarios espacios para 
el desarrollo de todo tipo de actividades en el marco de su misión. d). Fomentar programas para la salud y la 
nutrición, y adicionalmente realizar actividades conexas, tales como el expendio y suministro de cualquier tipo de 
alimento. e). Promover el conocimiento, la conservación y el uso sostenible del ambiente y de los bienes de la 
naturaleza, permitiendo el uso de lugares para el disfrute y esparcimiento. f). Promover en los asociados el 
conocimiento y el espíritu de solidaridad con ellos mismos y con la sociedad en general. g). Propiciar la 
permanente participación de los asociados en el desarrollo de la institución y h). Adelantar una eficiente 
administración fundada en el esfuerzo propio de los asociados, la ayuda mutua entre ellos y la racionalidad en el 
uso de los recursos. El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los estados financieros de la Corporación Programa Cultural y Recreativo de los Profesores de la Universidad Nacional 
de Colombia – PCR se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) en el año 2009; y 
otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia de 
Sociedades que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.   
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la Corporación Programa Cultural y Recreativo de los 
Profesores de la Universidad Nacional de Colombia – PCR preparó sus estados financieros de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA Colombianos). La información financiera 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, incluida en los presentes estados financieros con 
propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.   

  
3. POLÍTICAS CONTABLES 
 
3.1 MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico primario en el 
cual opera la Corporación ('la moneda funcional'). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es 
la moneda funcional y de presentación de la Corporación.  
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3.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras inversiones de alta 
liquidez a corto plazo, con vencimiento original de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran en los 
préstamos como pasivos corrientes en el estado de situación financiera. 
 
3.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
3.3.1 Activos financieros 
 
3.3.1.1 Clasificación 

 
La Corporación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a valor razonable a 
través del estado de resultados, cuentas por cobrar y préstamos, mantenidas hasta su vencimiento, y activos 
financieros disponibles para la venta.  

 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Dirección determina la 
clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 

 
a) Cuentas por cobrar y préstamos: Las cuentas por cobrar y préstamos son activos financieros no derivados que 

dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se presentan en el activo 
corriente, excepto aquellos con vencimiento mayor a 12 meses después del período de reporte, los cuales se 
clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar. 
 

b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
corresponden a activos financieros no derivados con vencimientos y pagos fijos o determinables que la 
Dirección de la Corporación tiene la intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Corporación 
vendiera un monto más que insignificante de activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, toda la 
categoría se afectaría y los elementos no vendidos tendrían que reclasificarse a la categoría de activos 
financieros al valor razonable a través del estado de resultados. Los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento se muestran como activos no corrientes, excepto por aquellos cuyos vencimientos son menores de 
12 meses contados desde la fecha del período de reporte y que se clasifican como activos corrientes. 
 

3.3.1.2 Reconocimiento y medición 
 

Los intereses de títulos disponibles para la venta calculados utilizando el método del interés efectivo se reconocen en el 
estado de resultados como parte de los ingresos financieros.  En el caso de las cuentas por cobrar comerciales si se 
espera el recaudo en un año o menos, se clasifican como activos corrientes, de lo contrario se presentan como activos 
no corrientes.  Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro.  
 
3.3.1.3 Baja de activos financieros 

 
Los activos financieros se eliminan del estado de situación financiera cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de 
las inversiones expiran o se transfieren y la Corporación ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
derivados de su propiedad. Cuando los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se venden o se 
deterioran, los ajustes a valor razonable acumulados en el patrimonio neto se transfieren al estado de resultados. 
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3.3.1.4 Deterioro del valor de los activos financieros 

 
Activos contabilizados al costo amortizado: La Corporación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva 
del deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos 
financieros está deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del 
deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un 
"evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma fiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están experimentando 
dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen retrasos en el pago de intereses o 
del principal, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, y que los datos 
observables, tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que existe una disminución medible 
de los flujos futuros de efectivo estimados. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son 
dificultades financieras del deudor, la probabilidad que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de 
reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago (más de 90 días de vencidos). Cuando una cuenta por 
cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de cobranza dudosa. La 
recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta de “gastos de ventas y 
de comercialización” en el estado de resultados. 

 
3.4 INVENTARIOS 

 
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. El costo se determina usando el 
método del promedio ponderado. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de diseño, las 
materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados 
en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.  

 
3.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo 
en su ubicación y condición necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la Dirección. La Corporación 
incluye en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo el costo por el reemplazo de partes de 
dicho elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte reemplazada le proporcione beneficios 
incrementales futuros a la Corporación. El importe en libros de la parte reemplazada se da de baja. Cualquier otra 
reparación y mantenimiento se carga en el estado de resultados durante el periodo en el cual ocurre.  

  
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos menos su 
valor residual durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta. El rango de vidas útiles estimadas 
es de la siguiente manera: 
 

Edificios   50 años 
Maquinaria  3   años 
Equipo de Cómputo  3   años 
Muebles y Enseres  10 años 
Vehículos    10 años 
  

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación del activo se revisan, y se ajustan de manera 
prospectiva si es el caso, cuando hay un indicio de un cambio significativo desde la última fecha de reporte.  El importe 
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en libros de un activo se reduce inmediatamente a su importe recuperable, si el importe en libros del activo es mayor 
que su importe recuperable estimado. Las ganancias y las pérdidas por disposiciones se determinan comparando los 
ingresos con el importe en libros y se reconocen en el estado de resultados en otros (gastos)/ingresos, netos.    
    
3.6 DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE NO SEAN INVENTARIOS 
 
Los activos que están sujetos a la depreciación y amortización se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si 
existe algún indicio que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado. Cuando haya algún indicio que 
muestre que el valor del activo se puede haber deteriorado, el importe en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo a la cual se ha asignado el activo) se prueba por deterioro. Se reconoce una pérdida por deterioro equivalente 
al monto por el cual el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor 
entre el valor razonable del activo (o UGE) menos los costos de venta y el valor en uso. Para los fines del test de 
deterioro, los activos se agrupan según los niveles más bajos para los cuales haya flujos de efectivo (UGE) 
identificables por separado. Los activos no financieros que han experimentado deterioro se revisan para ver si hay 
posibles reversiones del deterioro en cada fecha de reporte.   
 
3.7 DEUDA 

 
Las deudas se reconocen inicialmente al precio de transacción (es decir, el valor presente del efectivo por pagar al 
banco, incluyendo los costos de transacción). Posteriormente, los préstamos se expresan al costo amortizado. El gasto 
por intereses se reconoce con base en el método de interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. Las deudas 
se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Corporación tenga una obligación incondicional de diferir la 
liquidación del pasivo a por lo menos 12 meses después de la fecha de reporte. 

 
 

3.8 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
 

Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
3.9 PROVISIONES 
 

Las provisiones se reconocen cuando la Corporación tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de 
hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha 
estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. 
 
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea requerida se determina 
considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la probabilidad de la salida de 
un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña. Las 
provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la 
obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos 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. 
 
3.10  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a Beneficios a empleados son los obligatorios 
por ley y se encuentran debidamente liquidados de acuerdo con los procedimientos vigentes.  
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3.11 PATRIMONIO NETO 

 
El patrimonio neto se encuentra representado por los aportes no reembolsables, la valorización de los aportes que fue 
llevada directamente al patrimonio, el resultado por adopción NIIF por primera vez, las apropiaciones establecidas por 
la Asamblea de Delegados y los excedentes o déficit de ejercicios anteriores y los del período objeto de reporte. 
 
3.12  RECONOCIMIENTO DE INGRESO 
 
El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta de bienes en el 
desarrollo normal de las actividades de la Corporación. El ingreso se muestra neto del impuesto al valor agregado, 
devoluciones, reembolsos y descuentos. La Corporación reconoce el ingreso cuando el importe del ingreso puede ser 
medido confiablemente, es probable que los beneficios económicos futuros entrarán a la Corporación y se cumplen 
criterios específicos para cada una de las actividades, como se describe a continuación. 
 

• Servicio de alimentos y bebidas 

• Servicio de alojamiento 

• Servicios complementarios 
 
3.13 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
La Corporación presta servicios en diversas actividades. El reconocimiento de los ingresos por la prestación de 
servicios se efectúa en el período contable en que se prestan los servicios, por referencia a la etapa de terminación de 
la transacción específica y evaluada sobre la base del servicio real provisto como una proporción del total de servicios 
que serán provistos.  Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos, a lo largo de un 
periodo de tiempo específico, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de forma lineal a lo largo del intervalo 
de tiempo acordado. 
 
Cuando se acuerda para la prestación del servicio un acto específico que es mucho más significativo que el resto de los 
actos acordados, el reconocimiento de los ingresos se pospondrá hasta que el mismo haya sido ejecutado, mientras 
tanto los costos que suponga el desarrollo de las actividades necesarias para prestar el servicio se reconocerán como 
inventarios incluyendo fundamentalmente la mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la 
prestación del servicio, y otros costos indirectos atribuibles, pero sin incluir márgenes de ganancia ni costos indirectos 
no atribuibles. 
 
3.14 INGRESOS POR INTERESES 
 
Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. 
 
3.15  INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 

 
El ingreso por arrendamientos de activos a terceros bajo un arrendamiento operativo se reconoce en el estado de 
resultados integrales en línea recta durante el periodo del arrendamiento y se incluye en 'otros ingresos'. 
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4. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
  
NOTA No. 1 – HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
Una vez obtenidos los estados financieros de cierre del año 2021, el consejo de directores y la administración, dando 
cumplimiento al Decreto 2101 de 2016, realizó la evaluación de hipótesis de negocio en marcha, concluyendo que 
existen eventos y condiciones importantes que aportan dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad pueda 
seguir operando normalmente durante el 2022, basado en los siguientes hechos: 
 

1. Intervención de la Cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R.: Evento 
que ocasionó la cesación de los pagos pactados en el convenio de administración de recursos suscrito entre 
el P.C.R. y la U.P.C.R., afectando gravemente el flujo de caja de la Corporación, al dejar de percibir la cuota 
mensual de 100 millones de pesos. Adicionalmente, con la expedición de las resoluciones 015 de 2021 y 021 
de 2022 por parte del agente especial de la Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R., 
en las cuales teniendo en cuenta el informe de auditoría forense realizado al convenio de administración de 
recursos financieros, resuelve el no reconocimiento  de la obligación y luego de realizar las consultas jurídicas 
pertinentes y presentar el recurso de reposición por parte de la Corporación, es un hecho cierto que no habrá 
el reconocimiento de $5.279.540.599 de los recursos provenientes de este convenio y teniendo en cuenta su 
materialidad, la Corporación P.C.R. debe deteriorar esta cartera en sus estados financieros llevándola de un 
activo a una pérdida en su patrimonio. 

 
2. Pérdidas sustanciales y falta de liquidez en el corto plazo: Las operaciones del P.C.R. no son sostenibles, 

porque los ingresos por la prestación de servicios no son suficientes para cubrir sus costos y gastos de 
funcionamiento. Con corte al 31 de diciembre de 2021, el déficit acumulado supera los 10.900 millones de 
pesos, se agotaron las fuentes de financiación para subsidiar los costos de operación y con el dinero por la 
venta de la Casa Anexa la entidad tendrá recursos para cubrir parte de su operación hasta junio de 2022, sin 
contingencias, ni imprevistos. 

 
3. Ausencia de cuota de sostenimiento: Entidades con modelos de negocio similares a la Corporación, como 

por ejemplo clubes sociales, cobran una cuota de sostenimiento a sus asociados. Las cuotas de sostenimiento 
se consideran la contraprestación de los socios por pertenecer y utilizar las instalaciones de la entidad, 
independientemente que también adquieran servicios; sin embargo, la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional como entidad promotora del Programa Cultural y Recreativo P.C.R. ofreció y prometió 
de manera verbal a quienes se vincularon a esta iniciativa que nunca tendrían que pagar esa cuota de 
sostenimiento, pese a que el artículo 40 de los estatutos sí la contempla.   

 
4. Disminución de la base social: Con el proceso de actualización de datos llevado a cabo durante el 2021, se 

identificaron 10 asociados fallecidos, el consejo de directores teniendo en cuenta que se debe presentar una 
propuesta de reforma de estatutos a la Asamblea de asociados suspendió la aplicación del artículo 87 – 
Desvinculación Forzosa de los estatutos, ya que 120 asociados se desvincularon de las entidades fundadoras 
(Cooperativa de Profesores y Unión de Profesionales).  
 

5. No es procedente la disolución y liquidación con corte a diciembre de 2021: El consejo de directores 
considera que, teniendo en cuenta que en la asamblea extraordinaria de septiembre de 2020 y en asamblea 
ordinaria de marzo de 2021 se presentó a la Asamblea de Delegados la alternativa de disolver y liquidar la 
entidad, y esta no fue aprobada por la mayoría requerida, debido a 3 razones: i). Incertidumbre sobre la 
situación con la Unión de Profesionales, la cual a la fecha aún continúa intervenida por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria;  ii). En caso de liquidación, la figura jurídica se extingue, todos los 
derechos de los asociados se pierden y de acuerdo con los estatutos vigentes de la Corporación los activos se 
entregarían en donación a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, entidad que se encuentra 
en proceso de especialización y cuya institución auxiliar del cooperativismo que recibiría los bienes, al 26 de 



CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - PCR 
Revelaciones a los Estados Financieros – 31 de diciembre de 2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

Página 7 de 27 

marzo de 2022 no se encuentra creada y registrada en Cámara de Comercio de Bogotá. Igualmente, se 
esperaba una propuesta concreta de la Cooperativa de Profesores para garantizar la prestación de los 
servicios a todos los asociados del P.C.R., lo cual, a la fecha no se ha recibido; iii). La Corporación al cierre del 
año 2021 cuenta con activos reflejados en inmuebles por valor de 17.469.326.781 que puede convertir en 
efectivo para continuar desarrollando su objeto social y seguir prestando los servicios a sus asociados; pese a 
que presenta un déficit alto, no se encuentra inmersa en ninguna de las causales legales que la obligue a 
llevar a cabo una liquidación. 
 
Adicionalmente, liquidar la entidad implica tener una disponibilidad de flujo de caja de entre 700 a 1.000 
millones de pesos aproximadamente, lo cual conlleva que se tendrían que vender más activos para poder 
llevar a cabo el proceso de liquidación.  

 
Las situaciones enunciadas anteriormente constituyen factores específicos que individual o colectivamente generan 
dudas significativas de que la hipótesis de negocio en marcha es apropiada. De acuerdo con la evaluación efectuada 
por el consejo de directores y la administración, la entidad tendría las siguientes alternativas reales para enfrentar la 
situación descrita: 
 

1. Realizar la venta de activos, teniendo en cuenta que los activos relacionados con propiedad, planta y 
equipo no le están generando beneficios financieros a la Corporación ya que se trata de bienes inmuebles 
improductivos a los cuales se les destina una cifra significativa anual en el flujo de caja para su 
mantenimiento y conservación, el consejo de directores tendría que evaluar y tomar la decisión de realizar 
la venta de Casa Blanca o las fincas sin desarrollar en la Sede San José del Robledal, para inyectar 
recursos a la entidad, que le permitan cumplir su objeto social y reducir así la complejidad de sostener 
unos activos que están generando un lucro cesante y una afectación a los estados financieros. 
 
Es importante realizar una actualización sobre los valores de las propiedades del P.C.R., para tener 
claridad sobre el impacto real de la pandemia en el mercado inmobiliario y esta decisión implica el riesgo 
de esperar a que efectivamente se realice la venta y que el valor de la oferta sea beneficioso para la 
entidad.  
 
El consejo de directores debe establecer un plazo máximo para realizar esta venta de activos, teniendo en 
cuenta las proyecciones del flujo de efectivo que la administración presente; de no generarse esta venta 
de activos en el plazo estipulado, tendría que convocarse a una nueva asamblea de delegados para tomar 
la decisión de disolver y liquidar por falta de recursos en el corto plazo para operar. 
 

2. Entregar la operación de la Sede Campestre Guanahaní a la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional, de acuerdo con la información histórica analizada, la Corporación P.C.R. ha 
operado esta sede y no se conocen las condiciones bajo las cuales la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional la entregó para su operación, pues existe el desconocimiento de si hay o no un 
contrato o convenio firmado por las partes; sin embargo, la Corporación P.C.R. ha percibido los ingresos 
derivados de su funcionamiento, lo cuales son insuficientes para cubrir los costos de operación y 
mantenimiento, habiendo asumido un déficit de 1.900 millones desde el 2003 y que ha sido cubierto con el 
dinero de los ingresos no operacionales. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que esta infraestructura no es propiedad de la Corporación P.C.R., el 
consejo de directores tomó la decisión de suspender los servicios de operación de la sede a partir del 1 de 
mayo de 2022, para lo cual se le remitió comunicación a la Cooperativa de Profesores el pasado 14 de 
febrero de 2022, con el fin de prevenir una eventual cesación de pagos del personal y proveedores.   
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3. Analizar alternativas de absorción o fusión con entidades de similar naturaleza a la Corporación 
P.C.R., teniendo en cuenta que el factor financiero es el que produce dudas significativas sobre la 
hipótesis de negocio en marcha, específicamente por la generación de flujos de efectivo negativos, la 
Corporación P.C.R. podría buscar otras entidades sin ánimo de lucro con capital de inversión que estén 
interesadas en absorber o fusionarse con la entidad, sin que sus asociados pierdan los derechos 
patrimoniales que adquirieron al pagar su aporte con la corporación. 

 
NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 
 
Son los dineros que se recaudan por las diferentes actividades que realizó la Corporación PCR durante el año 
2.021, que para control de estos se manejan en entidades financieras autorizadas como son: Banco Bogotá, Banco 
Davivienda y Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional.  
 
Los saldos en la caja de la sede Guanahani y sede San José del Robledal corresponden a ventas realizadas en 
diciembre que quedaron pendientes de consignar por el cierre bancario de fin de año.  
 
Los saldos en la caja y bancos con corte al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes: 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $   VARIACION $  

Caja General - Sede Guanahani                       3.571.664                           83.775    
Caja General - Sede San José                       3.505.971                                 -      
Caja Menor – PCR                                  -                             48.562    
Cooperativa de Profes. Univ. Nal 4787                    570.422.095                     24.686.011    
Cooperativa de Profes. Univ. Nal 9301                          582.712                         530.166    
Banco de Bogotá - Cta. Cte. 185035300                     55.101.966                     29.469.648    
Banco Davivienda Cta. Cte. 4579-69995770                     22.687.942                     32.313.338    
SUBTOTALES                    655.872.350                     87.131.500       (568.740.850) -653% 

 
La variación de $ 568.740.850 con un porcentaje de 653%, corresponde en mayor medida, a que en bancos se 
encuentra consignado el dinero de venta de la Casa Anexa (6) según autorización del Consejo de Directores, con 
un saldo a corte de $532.790.490, y el dinero de la cancelación del Fondo de Inversión Abierta por $87.516.798, 
los cuales fueron aprobados para cubrir la operación propia del PCR, ya que los ingresos operacionales son 
insuficientes para cubrir los costos asociados al desarrollo del objeto social, al mantenimiento de las sedes y los 
gastos administrativos. 
 
NOTA No. 3- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
En este concepto se relacionan las cuentas pendientes de cancelar por parte de los clientes y/o asociados del 
PCR, por la ejecución de actividades propias del objeto social de la Corporación, su estado es corriente ya que no 
presentan mora, ni vencimiento mayor a 30 días. 
 

Subcuenta 
 A 31 DE DICIEMBRE 

2021  
 A 31 DE DICIEMBRE 

2020  
 VARIACION $   VARIACION 

%  
Clientes Nacionales                     5.607.313                   291.285.001    
Cooperativa De Profesores                    34.412.544                     19.049.680    
Unión De Profesionales                     2.395.125                      4.474.188    
Recobro incapacidades                        354.411                      3.368.262    
Anticipo a proveedores                     1.629.208                                 -      
Anticipo a contratistas                                -                       34.000.000    
Depósitos para servicios                     1.234.582                      2.707.150    
Cuentas comerciales x cobrar y otras cxc                    45.633.183                   354.884.281        309.251.098  87% 
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La variación en la cartera está representada principalmente por el traslado de las cuentas por cobrar corrientes 
relacionadas con la tasa de compensación del convenio de administración de recursos con la Unión de 
Profesionales A.C – U.P.C.R., cartera de difícil cobro por los periodos febrero a diciembre de 2020 y enero a 
diciembre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones de intervención en las que se encuentra la U.P.C.R., por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria y las resoluciones emitidas por el Agente Especial de la U.P.C.R., a 
través de las cuales informó que no habrá reconocimiento de la deuda al P.C.R. dentro del inventario de pasivos de 
la U.P.C.R., previo estudio de auditoría forense, el consejo de administración en sesión ordinaria del 28 de febrero 
de 2022 y según Acta 268 tomó la decisión de aplicar el deterioro de la cartera, el cual se determinó técnicamente 
evaluando la dificultad para recuperarla y bajo un análisis de riesgos, específicamente debido a la devolución de 
las facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2.020 y enero a diciembre de 2.021 por la Tasa de 
Compensación. Se realiza el respectivo deterioro amparados en las Políticas Contables según numeral 3.3.1.4 
(Deterioro del valor de los activos financieros). 

 
Clientes Nacionales: Este rubro corresponde a las cuentas por cobrar de clientes como OEI y Cooperativa de 
Profesores, entre otros, por la prestación y venta de bienes y servicios, el detalle es el siguiente: 
 

CLIENTES NACIONALES                                 VALOR  

COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACION                       79.920  

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI                         2.787.472  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                    1.764.920  

EDIFICIO RAUL CADENA SILVA - PROPIEDAD HORIZONTAL                      975.000  

TOTAL CLIENTES NACIONALES                  5.607.313  

 
Las cuentas por cobrar de clientes Cooperativa y Unión de Profesionales corresponde a los consumos realizados 
por los asociados en celebración de fin de año, cuyo proceso de pago se realiza en enero de 2.022: 
 
Consumos a través de Cooperativa de Profesores: 
 

CLIENTES COOPERATIVA                                VALOR  

VIDAL CLAUDIA                    1.084.125  

CREMMER ERIKA GISELE                                                     145.040  

VENTAS VARIAS                                                            847.500  

DUEÑAS AGUILAR HUGO EDUARDO                                              272.400  

MOSQUERA MEZA RICARDO                                                    100.000  

MOSQUERA MESA JOSE VICENTE                                               664.275  

CACERES ROJAS DAGOBERTO                                                  407.520  

MORENO MONROY ANTONIO                                                    322.640  

BARACALDO CAMARGO PATRICIO ANTONIO                                    1.621.605  

GIRALDO MONTES LUIS EDUARDO                                                60.000  

MEJIA ACEVEDO MIGUEL ANGEL                                               422.360  

VARGAS LUIS ALFREDO                                                     451.200  

SANCHEZ CARLOS AUGUSTO                                                  184.000  

PINTO NOLLA JORGE                                                        388.875  

SEPULVEDA CACERES WILLIAM HUMBERTO                                    1.076.900  

JOSE MARIO AGUILERA                                                      889.650  

CAICEDO ESCOBAR CARLOS HERNAN                                         2.297.400  

LEYVA DE ESPINOSA NELSSY                                                 753.779  

VALENCIA VALENCIA DORIS                                                  116.000  

CAAMAÑO ZAPATA MARTHA CECILIA                                         1.035.520  

LOZANO DE MIRANDA NANCY                                                  827.700  

MUÑOZ DE RODRIGUEZ LUCY                                                  137.032  

VALENCIA GARRIDO ELIZABETH                                               285.975  

CAYCEDO PEÑA ROSA HILDA                                                  258.078  
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CLIENTES COOPERATIVA                                VALOR  

BOHORQUEZ DE BUSTAMANTE ANGELA LUCIA MANUELA                          1.337.700  

RODRIGUEZ PAEZ MYRIAM                                                      83.200  

ACOSTA DE BEJARANO NELLY CECILIA                                      1.077.327  

SEFAIR LOPEZ BELEN                                                       258.320  

RINCON DOMINGUEZ LUZ MARINA                                              486.105  

VERA MARTINEZ ELIZABETH                                               1.088.798  

VACA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA                                        2.111.840  

NAVARRO BUSAID XIOMARA HELENA                                            886.560  

MARCELA ARAY                                                             200.000  

GALLO HERRERA HERMES DANIEL                                           6.359.475  

CORONADO GARCIA OCTAVIO                                               1.248.225  

ULLOA VARGAS ABRAHAN                                                     228.450  

MORA CORTES ANDRES FELIPE                                             2.707.190  

SAAVEDRA TRUJILLO CARLOS HUMBERTO                                     1.617.780  

MARIN ZULUAGA DAIRON JAVIER                                                72.000  

TOTAL CLIENTES COOPERATIVA                   34.412.544  

 

 Consumos a través de la Unión de Profesionales: 
 

CLIENTES UNION                                     VALOR 

BARBOSA JIMENEZ MARIA DEL PILAR                                     1.393.200  

FERNANDEZ TIBADUIZA MONICA                                             920.850  

MOSQUERA GUTIERREZ OSWALDO ARTURO                                        81.075  

TOTAL CLIENTES UNION                  2.395.125  

 
Recobro de Incapacidades: Corresponde a la incapacidad de la Auxiliar Contable, pendiente por ser reconocida por 
la EPS. 
 
Anticipo a proveedores y anticipos para costos y gastos: Son dineros girados para la ejecución de un servicio o 
trabajo futuro, y anticipos a los administradores de cada sede para la compra de bienes y/o servicios necesarios en 
la operación diaria de actividades, los saldos son: 
 

A PROVEEDORES                                      VALOR 

FRANCO HURTADO MYRIAM                                         574.785  

NOVASOFT SAS                                                     9.000  

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ                                  162.850  

COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACION            846.082  

ENSAFE SAS                                                       9.332  

MAQUINARIA Y SOLUCIONES ALIMENTICIAS SAS                        25.018  

M@STV PRODUCCIONES S.A.S                                         2.140  

TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES               1.629.207  

 
 

ANTICIPO PARA COSTOS Y GASTOS VALOR 

CODENSA S.A. ESP                                              202.440  

EAAB               7.467  

LAHC INVERSIONES SAS                                          192.172  

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PANDI SAS ESP                395.636  

LOPEZ MOLINA JAMES STEVEN                                       16.808  

RODRIGUEZ GONZALEZ FARIDE ALEJANDRO                           420.059  

TOTAL ANTICIPOS PARA COSTOS Y GASTOS               1.234.582  

 

NOTA No. 4- INVENTARIOS 
 
La Corporación PCR realiza conteo físico para inventario mensual de la materia prima en las sedes Guanahaní y 
Urbana y por producto terminado en la sede San José del Robledal. El saldo a corte 31 de diciembre es: 
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Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $   VARIACION %  

Materia Prima - Bebidas y Aseo                    34.439.868                     35.681.380    
Productos Terminados                    14.634.500                                 -      

Total Inventario                    49.074.368                     35.681.380        (13.392.987) -38% 

 
El incremento que se presenta corresponde a la apertura de la sede San José del Robledal en el mes de agosto de 
2.021. 
 
En el inventario de materia prima se observa una disminución del 3% frente al año 2.020, ya que se realizaron 
procedimientos de control interno para la optimización de los productos y disminuir el % de merma en la producción.  
 
NOTA No. 5- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $   VARIACION %  

Retención en la fuente                    18.631.275                     16.514.420    
Retención de industria y comercio                                -                             74.560    
Sobrantes en Liquidación                     4.155.122                      3.928.000    
Anticipo de Impuestos                        760.000                     10.601.339    
Anticipo Impuestos y Contribuciones                    23.546.397                     31.118.319           7.571.922  24% 

 
En este concepto se detallan los impuestos aplicados (retención en la fuente) por los clientes personas jurídicas, 
valor que será descontado en la declaración de renta del año 2.021. 
 
El sobrante en liquidación corresponde a un saldo a favor que existe ante la Dian de $ 3.928.000, cuya devolución 
ya fue solicitada y un saldo a favor de Reteica de $ 227.122 que se cruza en la declaración enero-febrero de 2.022. 
 
El anticipo de Impuestos por $ 760.000, será descontado en la declaración de ICA de Facatativá del año 2.021 
 
NOTA No. 6- DIFERIDOS 
 
Corresponde al registro de horas de asesoría y acompañamiento con el asesor jurídico Scola Abogados SAS, cuya 
negociación cambió en el año 2.021, según gestión realizada por la Dirección General del PCR para disminuir los 
gastos por este concepto. 
 
La nueva negociación cuenta con un paquete de 15 horas, las cuales serán registradas según su uso. A fecha de 
diciembre 2.021 se tiene un saldo de $ 1.998.759 que corresponde a 6 horas pendientes de consumir. 
 
NOTA No. 7- INVERSIONES A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
Las inversiones en Cdat y el fondo de inversión colectiva – FIC Abierto_ de Fiducoomeva se trasladaron en el año 
2.020 al corto plazo, ya que la Corporación necesitaba estos recursos para liquidez inmediata, es decir, fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, para cumplir con necesidades de corto plazo, y continuar con el 
desarrollo del objeto social de la Corporación.  
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  

Cooperativa de Profes. - CDT                                -                  1.061.828.154  

Fideicomiso - Fiducoomeva                                -                       88.493.923  

Intereses - CDT                                -                       79.816.075  

Inversiones Corto Plazo                                -                  1.230.138.152  

 
El Fidecomiso con Fiducoomeva fue constituido el 18 de diciembre de 2020, según autorización del acta de 
consejo de directores No. 245 / 2020, en donde se autorizó a renovarlo por un período de 6 meses, se prorrogó 
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automáticamente quedando con fecha de vencimiento el 17 de diciembre de 2021, fecha en la que se hizo su 
cancelación y traslado de dinero a la cuenta corriente de Davivienda.  
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  

Cooperativa de Profes. - Aporte PCR                    10.921.679                     10.400.000  

Fondo Nacional de Programas Especiales                                -                       30.000.000  

Fondo Nacional Universitario AIC                                -                        5.000.000  

CIEC Centro de Investigación y Educación COOP                                -                       10.000.000  

Inversiones Largo Plazo                    10.921.679                     55.400.000  

 

Los aportes de la Corporación en la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional ascienden a la suma de 
$ 10.921.679, valor que se encuentra activo y en el cual está incluido la revalorización por $ 521.679 decretada en 
marzo de 2.020 por la asamblea de esta entidad.  
 
Los aportes que se encontraban en el Fondo Nacional de Programa Especiales, el Fondo Nacional Universitario y 
el CIEC, fueron cancelados por cada entidad en virtud de su proceso de liquidación y se utilizaron para cubrir 
costos propios de la operación. 
 
NOTA No. 8- PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
La propiedad que se encuentra ubicada en la TRV 26B 40ª-72, no hace parte de la propiedad, planta y equipo, ya 
que este inmueble no se encuentra en pleno uso de explotación por la Corporación, por lo cual se determina que 
es un bien de Inversión. 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  

Propiedades de Inversión                                 -                     910.979.904  

Total Propiedades de Inversión                                -                     910.979.904  

 
De acuerdo con la presentación de los resultados del plan de gestión de activos para Sede Urbana, el consejo de 
directores en sesión ordinaria del 02 de diciembre de 2019 aprueba la venta de este inmueble y solicitan a la 
dirección que contrate un avalúo técnico para establecer el precio de venta. En el mes de diciembre de 2019, se 
contrató la empresa Avalúos Capital para que realizara dicho avalúo, el cual arrojó un valor comercial del terreno 
de $667.710.000 y de la construcción por $243.269.904, para un total de $910.979.904.  
 
Ante estas circunstancias y teniendo en cuenta el agotamiento de los recursos disponibles en el corto plazo, la 
incertidumbre por el pago de la deuda de la Unión de Profesionales y la lenta reactivación económica a raíz de la 
pandemia por Covid-19, el Consejo de Directores decide poner este inmueble en la subasta que organizó la 
Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional en el mes de agosto de 2021 y se fija el precio de base en 
$598.641.000, cumpliendo la normatividad vigente al ser un precio de venta por encima del 70% del avalúo 
catastral, ya que la edificación presenta un deterioro importante y el valor del metro cuadrado en el sector de La 
Soledad también disminuyó significativamente por la misma crisis del sector inmobiliario desde que iniciaron las 
medidas decretadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la situación de emergencia nacional. 
 
La dirección del PCR puso en venta el inmueble, y en el mes de agosto de 2.021 se recibe oferta a través de 
subasta por un valor de $ 598.641.000, en septiembre se reciben las arras de negocio por $ 59.864.100, valor 
consignado en la cuenta 4787 del PCR, entre octubre y diciembre se recibe el pago total de la venta y se hace la 
entrega efectiva del inmueble.  
 
Sobre esta venta se registra una pérdida en venta de inversiones de $ 312.338.904, valor que afecta el estado neto 
de actividades, justificada en que el inmueble redujo su precio frente al avalúo comercial de 2019 después de 
haber sido afectado gravemente por la granizada ocurrida en Bogotá el 11 de marzo de 2020, provocando la caída 



CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - PCR 
Revelaciones a los Estados Financieros – 31 de diciembre de 2021 
(Cifras expresadas en pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa) 

 

Página 13 de 27 

del techo de casi toda la casa y adicionalmente, presentaba problemas de humedad en sus paredes. Este inmueble 
no era objeto de póliza de seguro por su estado de deterioro.  

 

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES  VALOR  

Valor Propiedad de Inversión              910.979.904  

Valor venta efectiva del inmueble            (598.641.000) 

Total Pérdida en venta de inversiones              312.338.904  

 
NOTA No. 9- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $   VARIACION %  

Cuentas Por Cobrar A Particulares - La Unión               4.551.328.098                4.551.328.098    
Deuda de difícil cobro                  837.444.376                   109.231.875    
Deterioro de Cartera              (5.388.772.474)                 (109.231.875)   

Cartera difícil cobro                                -                  4.551.328.098     4.551.328.098  100% 

 
Este rubro corresponde al convenio de administración de recursos suscrito entre la Corporación PCR y la 
cooperativa Unión de Profesionales para la Cultura y la Recreación U.P.C.R., formalizado en febrero de 2016. Con 
la intervención por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria a la Cooperativa Unión de Profesionales 
U.P.C.R, se generó una cesación del pago de la cuota mensual del convenio de administración de recursos. La 
última cuota de $100.000.000 consignada a la Corporación PCR fue la del mes de enero de 2020, motivo por el 
cual el flujo de caja y la liquidez de la Corporación se han visto gravemente afectados, teniendo que recurrir a la 
redención de CDATS y así poder cumplir con el pago de los costos asociados al mantenimiento de los activos, el 
personal, gastos y costos fijos para la operación de la Corporación.  
 
El 25 de octubre de 2021 se conoció la Resolución 015 de 2021, emitida por el Agente Especial de la U.P.C.R., por 
medio de la cual se abstiene de incorporar en el inventario de pasivos de la U.P.C.R. obligaciones a favor de la 
Corporación P.C.R.  
 
La Corporación P.C.R. presentó el 9 de noviembre de 2021 recurso de reposición a la Resolución 015 de 2021, 
pero el Agente Especial de la U.P.C.R. expidió la Resolución 021 del 5 de enero de 2022, ratificando su decisión 
del no reconocimiento de la deuda. 
 
Teniendo en cuenta la materialidad de la cifra que no será reconocida, el consejo de directores formuló consulta 
jurídica a SCOLA ABOGADOS y a JAS CONSULTORES S.A.S. como revisoría fiscal sobre cómo proceder y en 
sesión ordinaria del 28 de febrero de 2022 (Acta 268), autorizó el traslado de cartera corriente a cartera de difícil 
cobro de las facturas de tasa de compensación correspondiente a febrero a diciembre 2.020 y enero a diciembre 
de 2.021, y se registra el deterioro de cartera por las facturas devueltas de la Unión de Profesionales por los años 
2.020 y 2.021 
 
El detalle del valor deteriorado es en el año 2.021 es: 
 

CONCEPTO  VALOR ($)  

 CAPITAL OBLIGACION UNIÓN - PCR        4.551.328.098,00  

 TASA DE COMPENSACIÓN AÑO 2021           436.927.500,00  

 TASA DE COMPENSACIÓN ENE - SEP 2020           291.285.001,00  

 TOTAL DETERIORO DE CARTERA        5.279.540.599,00  

 
NOTA No. 10- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
El valor de la Propiedad Planta y Equipo con corte al 31 de diciembre de 2021 se detalla de la siguiente manera: 
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Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2020  ADICIONES  RETIROS  A 31 DE DICIEMBRE 2021 

Terrenos                   12.031.799.940          568.936.423                   11.462.863.517 

Construcciones y edificaciones                     5.374.147.236          199.866.677                     5.174.280.559 

Promesas De Compraventa - El Refugio                       586.726.080                       586.726.080 

Proyecto remodelación sede urbaba                       449.452.460                       449.452.460 

Obras de mejoramiento Sede Guanahani                         22.325.034                    16.037.523           22.325.034                         16.037.523 

Obras de mejoramiento Sede San Jose                         16.642.077                    27.030.946                         43.673.023 

Obras de mejoramiento Sede Urbana                         19.857.607                     3.539.931                         23.397.538 

Obras de reconstrucción por granizada                       113.629.858                       113.629.858 

Maquinaria y  Equipo                         90.528.528                    17.223.961                       107.752.489 

Equipo de Oficina - ( Muebles y Enseres)                       210.805.832                        649.800                       211.455.632 

Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones                                         229.751.797                    24.097.216                       253.849.013 

Equipo de Restaurantes                         98.878.639                    53.661.935                       152.540.574 

Depreciación Construcciones y edificaciones                      (465.756.830)                 (107.482.344)           13.339.396                      (559.899.778)

Depreciación mejoras                        (28.371.021)                   (89.877.171)                      (118.248.192)

Depreciación Maquinaria y  Equipo                        (89.086.684)                    (3.001.161)                        (92.087.845)

Depreciación equipos menores                            (494.833)                    (4.011.229)                          (4.506.062)

Depreciación Equipo de Oficina                      (153.261.901)                   (19.752.628)                      (173.014.529)

Depreciación Equipo de Cómputo y                      (139.784.279)                   (32.664.338)                      (172.448.617)

Depreciación Equipo d hoteles y restaurantes                            (369.670)                    (5.798.459)                 41.667                          (6.126.462)

Propiedad Planta y Equipo                   18.367.419.870                 (120.346.018)          804.509.197                   17.469.326.781  
 
Obras de Mejoramiento: 
  

• Sede Guanahaní: cambio de persianas y blackout en el Hostal Camilo Mayo, mantenimiento a la cubierta 
y pintura completa de fachada del hostal Camilo Mayo. 

 

• Sede San José del Robledal: Trabajos eléctricos y cambio de lámparas, pintura general, señalización, 
arreglo Casita de los niños, instalación de reflectores. 

 

• Sede Urbana: Instalación sistema de refrigeración, adecuación cubierta salón 7 de noviembre. 
 
Maquinaria y equipo:  
 

• Sede Guanahaní: Se realizó la compra de una mesa de ping pong, un futbolín, hidrolavadora, guadaña y 
una máquina para el gimnasio. 

 

• Sede san José del Robledal: compra de licuadora y reparación planta eléctrica 
  
Equipo de Cómputo y telecomunicaciones:  

 

• Sede Administrativa: Se realizó la compra de un computador Lenovo portátil para administración 

• Sede Guanahaní: Cámaras y equipos para la señal de internet, celular y 6 televisores 

• Sede Urbana: Celular    

• Sede San José del Robledal: Impresora térmica para impresión de facturas y cámaras tipo domo. 
 
Equipo de Restaurante:  
 

• Sede San José del Robledal: menaje, congelador industrial, freidora, horno microondas, empacadora al 
vacío, barras de refrigeración, licuadora, máquina de hielo y batidora. 
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Equipos Menores:  
 

• Sede San José del Robledal: Menaje (loza, vasos, jarras), para apertura sede San José 
 
Se realiza la reclasificación del valor en construcciones y terrenos de la Casa Anexa con la cuenta de adopción 
NIIF por primera vez en el patrimonio. En el año 2016 cuando la Corporación realizó la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, este inmueble fue llevado como propiedad de inversión, 
pero adicionalmente se mantuvo dentro de la propiedad planta y equipo con un valor de terrenos y construcciones 
por $ 768.803.100 y la depreciación por $13.339.396. La contabilidad recibida en el año 2018 fue a partir de saldos 
iniciales y no contaba con el nivel de detalle y discriminación de los valores de terrenos y construcciones, al 
realizar la venta de este inmueble la dirección general solicitó al área contable el detallado con valores de cada 
activo de la Corporación registrado en propiedad, planta y equipo y se reconstruyó la información a partir de los 
avalúos encontrados y realizados en el 2016 para la implementación de las NIIF y se detectó esta inconsistencia.   
 
Este ajuste se realizó en el mes de diciembre de 2.021 y se informó al Consejo de Directores sobre la afectación 
del patrimonio bajo el concepto de Adopción NIIF por primera vez.  
 
NOTA 11- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Teniendo en cuenta que la Sede Guanahaní no es propiedad de la Corporación P.C.R. y que esta actúa como 
operador de la misma, por recomendación de la revisoría fiscal JAS CONSULTORES, se registraron las mejoras 
realizadas en la sede Guanahaní, como un activo no financiero, distintas a las del hostal Camilo Mayo Caicedo que 
sí es propiedad de la Corporación P.C.R.. Las obras realizadas durante el 2021 obedecen al cambio a tejas 
termoacústicas en el salón de juegos y segundo piso del restaurante, ya que presentaban goteras. 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  

MEJORAS EN GUANAHANI                                                       98.364.777                     22.325.034  

SUBTOTALES                         98.364.777                     22.325.034  

 
NOTA No. 12- PROVEEDORES NACIONALES 
 
A fecha de corte, el saldo corresponde a proveedores de materia prima como cárnicos, abarrotes, frutas y 
verduras, así: 

 
Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Proveedores Nacionales                     13.152.907                     17.341.539    
Proveedores Nacionales                     13.152.907                     17.341.539           4.188.632  -24% 

 
Este concepto presenta una disminución de 24%, gracias a control desde la tesorería para cubrir oportunamente 
las cuentas por pagar con proveedores. El detalle por tercero es: 
 
PROVEEDOR CONCEPTO VALOR ($) 

RAMIREZ MENESES JUAN CARLOS                        ABARROTES 466.500,00  

SAN JERONIMO CAJICA CABRERA HERMANOS SAS           HELADOS 1.347.407,00  

MARTINEZ DURAN DIEGO ALEJANDRO                     FRUVER 11.339.000,00  

Total proveedores nacionales   13.152.907,00  
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NOTA No. 13- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Amenización Musical                            1,000,000                                        -        

Honorarios                            9,767,000                           11,983,782      

Servicios temporales                            7,994,144                                        -        

Mantenimientos                                30,685                                        -        

Arrendamientos                                       -                               1,478,700      

Transporte Fletes y Acarreos                              443,637                                        -        

Servicio Públicos                            4,243,859                             4,942,665      

Servicio De Vigilancia                            9,091,163                           16,620,799      

Otros Servicios Por Pagar                             5,139,510                             7,640,619      

Fondo de empleados FEFED                              556,442                                        -        

Cuentas por pagar                          38,266,440                           42,666,565               4,400,125  -10% 

 
Las anteriores cuentas por pagar corresponden a las obligaciones contraídas por el PCR en contraprestación de 
bienes y/o servicios como: vigilancia, servicios públicos, seguros, personal temporal, etc, que son requeridos en el 
desarrollo del objeto social de la Corporación, aportes de seguridad social y los aportes al fondo de empleados 
Fedef, al que se encuentran vinculados algunos colaboradores. 
  
NOTA No. 14- IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Corresponde al saldo de los impuestos por pagar a la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital con corte al 31 de 
diciembre de 2021, así: 

 
Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Dian – Retención En La Fuente                                  -                        4.784.000    
Secretaria De Hacienda – Rte ICA                             257.535                         926.000    
Dian – Renta                     29.864.000                     28.171.000    
Secretaria De Hacienda – ICA                        20.377.000                      3.784.000    
Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar                                    15.448.000                      4.713.000    
Impuesto de turismo (Fontur)                          456.000                         330.000    

Impuestos por pagar                     66.402.535                     42.708.000        (23.694.535) 55% 

 
La liquidación, presentación y pago de los impuestos se encuentra al día.  El IVA se declaró y canceló 
bimestralmente en los ejercicios grabables 2019 y 2020, por lo que la DIAN solicitó se verifique la periodicidad de 
las declaraciones, teniendo en cuenta que por los ingresos obtenidos en el año 2019 y 2020 le correspondería 
hacer declaraciones cuatrimestrales. Para el ejercicio 2021 se ha declarado en forma cuatrimestral.  
 
NOTA No. 15- BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 
 
Corresponde a los descuentos realizados a los empleados por aportes en Salud, Pensión y ARL de acuerdo con la 
normatividad vigente, para pago a cada uno de los fondos así: 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Fondos de Pensiones                          15,948,481                           15,195,881      

Aportes a EPS                            1,727,800                             2,118,300      

Aportes a La ARL                              273,700                               216,800      

Aportes Caja - ICBF - SENA                            1,516,400                             2,120,100      

Aportes Seguridad Social                          19,466,381                           19,651,081                  184,700  -1% 

 
La Corte Constitucional mediante sentencia C-258 del 23 de julio de 2020 revisó la constitucionalidad del Decreto 
Legislativo 558 de 2020, el cual implementó, entre otras medidas, la disminución temporal de la cotización al 
Sistema General de Pensiones. El 31 de julio de 2020 se dio a conocer la decisión de declaratoria de 
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inexequibilidad del decreto mediante un comunicado de prensa, pero la sentencia completa solo se dio a conocer 
hasta el 2 de febrero de 2021, el 9 de abril de 2.021 se expide el decreto 376 con el cual se determina la 
devolución de aportes a seguridad social por pensiones de los meses de abril y mayo de 2.020 en un plazo máximo 
de 3 años. 
 
Por lo anterior, la administración realizó una provisión correspondiente a los aportes dejados de pagar en el 
momento de expedición del Decreto 558 de 2020, correspondientes a los meses de abril por valor de $ 4.836.051 y 
de mayo por valor de $ 4.950.430.  
 
APORTES DE NÓMINA 
 
Representan las obligaciones de la Corporación con sus empleados directos, corresponden a cesantías e intereses 
de cesantías, vacaciones y prima, las cuales se pagarán de conformidad con los plazos y normas establecidas por 
la Legislación Colombiana, los saldos a este corte son: 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Salarios                                                                          -                                 486,567      

Cesantías                          32,203,361                           24,229,124      

Intereses Sobre Cesantías                            3,553,179                             2,707,905      

Vacaciones                            25,030,581                           16,182,061      

Provisión prestaciones sociales                          60,787,121                           43,605,657             (16,996,764) 27% 

 
NOTA No. 16- OTROS PASIVOS  
 

Subcuenta A 31 DE DICIEMBRE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2020 VARIACION $ VARIACION % 

Seguridad Social No pagada de marzo 2017 a enero 2018                     18.326.688                   106.787.188    

Cooperativa - Compraventa El Refugio                         322.699.344                   322.699.344    

Anticipos de Clientes                     25.115.480                      2.933.481    

Tiqueteras Asociado PCR                                                 1.097.750                      1.899.650    

Tiqueteras No Asociado Al PCR                                             672.100                         672.100    

UNAL.-Facultad Medicina                                                           769.013                      2.042.182    

UNAL.Facultad de Ingeniería                                                   1.813.761                      2.436.025    

UNAL.Facultad Dirección Académica                                                        -                           455.721    

UNAL.Facultad Ciencias Económicas                                             1.829.274                      3.133.353    

UNAL.Facultad Ciencias                                                           139.798                         139.798    

UNAL.Facultad Artes                       1.460.080                      1.484.880    

Consignación X Identificar Banco Bogotá                                  -                           235.723    

Propinas del personal                       2.375.278                         770.166    

TOTAL OTROS PASIVOS                    376.298.566                   445.689.611    69.391.045  -16% 

 
El detalle de cada uno de estos valores es: 
 
PROVISIONES Y ESTIMACIONES 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Seguridad Social No pagada de marzo 2017 a enero 2018                    18.326.688                   106.787.188    
TOTAL                    18.326.688                   106.787.188         88.460.500  -83% 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2019, se provisionan $120.000.000 para iniciar el proceso de corrección de 
planillas de seguridad social y normalizar los aportes correspondientes a EPS, SENA e ICBF que no se pagaron 
desde la vigencia marzo de 2017 a enero de 2018. El ICBF inició proceso de auditoría en enero de 2020 sobre el 
mes de agosto de 2017 y posteriormente, la amplió a los últimos 5 años. Una vez finalizado el proceso y de 
conformidad con los hallazgos levantados, la Corporación pagó el valor de $12.556.000, en el mes de mayo hizo 
dos abonos según actas de liquidación I202111040073 por valor $29.353.500 y acta I202111050129 por valor 
$15.083.900.  
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Adicionalmente, la ARL Positiva también inició proceso de auditoría y se realizaron pagos por $123.100 por ajustes 
en vinculaciones de 2017 y 2018 que presentaron algún tipo de inconsistencia.  
 
También se descuenta de esta provisión la multa cancelada a la DIAN por valor de $ 43.900.000 debido a la no 
presentación oportuna de los medios magnéticos del año 2018, causada por el retraso en el registro contable 
provocado por la encriptación del servidor en el año 2017, situación que no le permitió a la Corporación contar con 
la información contable para cumplir con esta obligación. 
 
El saldo de $18.326.688 se deja como provisión ya que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
sigue realizando revisiones que pueden generar pagos bajo estos conceptos.  
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Cooperativa - Compraventa El Refugio                             322,699,344                         322,699,344      

SUBTOTALES                        322,699,344                         322,699,344                           -    0% 

 
Corresponde al saldo por pagar de la Compra Venta del Lote No. 25 - El Refugio, sobre la cual el PCR canceló a la 
Cooperativa de profesores lo correspondiente a 18 cuotas de $14.668.152, para un total pagado de $264.026.736, 
quedando causada la diferencia de $322.699.344. Los pagos fueron suspendidos en su momento por la falta de 
escritura sobre la construcción del hotel. Situación no resuelta aún con la Cooperativa de Profesores y que según 
gestión del consejo de directores y decisiones tomadas en sesión ordinaria del mes de diciembre de 2021, se 
solicitó a la Cooperativa de Profesores dar celeridad a la conformación de una mesa de trabajo para resolver este 
tema. 
 
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Anticipos de Clientes                          25,115,480                             2,933,481    
Tiqueteras Asociado PCR                                                      1,097,750                             1,899,650    
Tiqueteras No Asociado Al PCR                                                 672,100                               672,100    
UNAL.-Facultad Medicina                                                               769,013                             2,042,182    
UNAL.Facultad de Ingeniería                                                        1,813,761                             2,436,025    
UNAL.Facultad Dirección Académica                                                             -                                 455,721    
UNAL.Facultad Ciencias Económicas                                                  1,829,274                             3,133,353    
UNAL.Facultad Ciencias                                                               139,798                               139,798    
UNAL.Facultad Artes                            1,460,080                             1,484,880    
Consignación X Identificar Banco Bogotá                                       -                                 235,723    
Propina personal                            2,375,278                               770,166    
TOTAL OTROS PASIVOS                          35,272,534                           16,203,079             (19,069,455) 118% 

 
En los Anticipos de Clientes se registra el valor pendiente de ejecutar de eventos, y alojamiento en la sede 
Guanahaní por la temporada de diciembre. 
 
El rubro de Tiqueteras Asociados y no Asociados, el 2 de julio de 2020 la Dirección General envió la Circular 
Externa No. 003-2020 informando a todos los asociados que el Consejo de Directores de la Corporación P.C.R 
decidió autorizar la devolución de los recursos recibidos por compra de tiqueteras, teniendo en cuenta la difícil 
situación de emergencia nacional por COVID-19, que ha ocasionado que la Sede Urbana permanezca cerrada., el 
saldo es de asociados que a la fecha no han enviado la solicitud para devolución. 
 
Se registran anticipos recibidos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional entre el 2017 y 2020, los 
cuales se encuentran en proceso de liquidación con cada facultad. 
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NOTA No. 17- PATRIMONIO 
 

Patrimonio Neto A 31 DE DICIEMBRE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2020 VARIACION $ VARIACION % 

Aportes no reembolsables- Derechos de asociación            3.659.351.266      3.659.351.266    

Valorización de Aportes no reembolsables            16.567.654.646        16.567.654.646    

Resultado Adopción NIIF Primera Vez              8.241.067.835             8.996.531.539    

Apropiación para obra remodelación cocina 2019                                                          262.066.832                262.066.832    

Utilidad o Déficit Ejercicio Anteriores           (4.473.185.231)          (3.371.937.342)   

Excedente O Déficit Resultado Del Ejercicio                                                                     (6.475.409.281)          (1.101.247.889)   

Total Patrimonio           17.781.546.067          25.012.419.052  7.230.872.984  -29% 

 

Los Aportes de los Asociados a la Corporación se encuentran conformados por los aportes no reembolsables 
correspondientes a la adquisición de Derechos de Asociación, de conformidad con el artículo 22 de los estatutos. 
La valorización de aportes no reembolsables corresponde a los rendimientos que han generado los aportes 
iniciales a lo largo del tiempo, con los cuales se compraron los activos y se constituyeron las inversiones. 
 
Los $8.241.067.835 registrados como Resultado Adopción NIIF Primera Vez corresponden al incremento en el 
valor de los edificios y terrenos de la Corporación, según avalúos efectuados en el 2016, el cual muestra una 
variación de $ 755.463704 correspondiente a la reclasificación de la construcción y terreno de la Casa Anexa, que 
se mencionó en la Nota No. 8 de las presentes revelaciones. 
 
Con respecto al rubro de Apropiación para obra remodelación cocina 2019 se aclara que por presentación del 
Estado de la Situación Financiera – ESFA, se presenta la partida aprobada por la Asamblea de 2018 por valor de 
$262.066.832. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, se presenta un Déficit Neto por valor de -6.475.409.281, justificado en las siguientes 
razones: 
 

• Ingresos insuficientes para cubrir costos y gastos de funcionamiento.  

• Activos con alta demanda de inversión para su mantenimiento y que adicionalmente generan una 
depreciación importante que no alcanza a ser cubierta con el ingreso. 

• Lenta reactivación de la economía, producto de la situación de emergencia sanitaria por Covid 19. 

• Deterioro de cartera de difícil cobro relacionada con el convenio de administración de recursos financieros 
suscrito con la Unión de Profesionales, la cual se registra por $ 5.279.540.599 

 
NOTA No. 18- INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos operacionales corresponden al desarrollo de la actividad económica de la Corporación. Los saldos a 
31 de diciembre de 2021 son los siguientes: 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Alimentos y Bebidas                    697.130.980                   300.609.755    
Alojamiento                    215.816.290                     75.793.083    
Zonas Húmedas y Spa                     22.671.800                     30.624.433    
Servicio de Transporte                           12.000                      2.160.933    
Planes Culturales y Recreativos                      35.419.846                     21.328.125    
Comisión actividad de Viajes y Turismo                          664.360                      5.203.625    
Arrendamientos de equipos audiovisuales                       3.788.887                    (32.215.239)   
Actividades de sostenimiento medioambiental                     20.245.670                     10.351.000    
Actividades de Ocio y Cultura                     32.149.300                     31.844.411    
Actividades Inmobiliarias Empresariales                              111.919.166                      8.434.467    
Ingresos Brutos Operacionales                 1.139.818.299                   454.134.593    
Devol. Rebajas Y Dtos En Ventas (Db)                    (38.940.077)                    14.959.362    
Descuentos Asociados - Balance Social                    (99.884.866)                   (61.245.452)   
Total devoluciones y descuentos                   (138.824.943)                   (46.286.090)   
Ingresos Netos Operacionales                 1.000.993.356                   407.848.504       (593.144.852) 145% 
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En el 2.021 se presenta un incremento de 145% en los ingresos frente al año 2.020, por el reinicio de actividades 
en la sede Guanahani que se encuentra operando normalmente y la apertura de la sede San José del Robledal 
que abrió sus puertas en el mes de agosto, a través del operador Inversiones Matices, con quien se suscribió un 
contrato de asociación en participación. 
 
Otra fuente de ingresos importante para cubrir costos fue el cobro por el alquiler de los espacios físicos, ingreso 
que antes no se percibía por el modelo de gestión que se había implementado en la Corporación, donde solo se 
cobraban los consumos, sin que se percibieran ingresos para cubrir costos fijos como servicios públicos, impuestos 
prediales, pólizas, mantenimientos y servicio de vigilancia, entre otros. 
 
Adicionalmente, en los ingresos se registran los descuentos autorizados para los asociados, tanto del P.C.R., como 
de las entidades fundadoras, que para el 2021 ascendieron a la suma de $99.884.866, que corresponden en 
promedio al 10% de los ingresos.  
 
NOTA No. 19- COSTO DEL SERVICIO 
 
Comprende todas las erogaciones incurridas en la compra de productos, mano de obra directa y costos de 
funcionamiento y mantenimiento necesarios para el desarrollo de la operación y mantenimiento en cada una de las 
Sedes, así: 
 
COSTO MATERIA PRIMA  
 

Subcuenta 
 A 31 DE DICIEMBRE 

2021  
 A 31 DE 

DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Materia Prima Perecederos                 45.189.715              42.927.431    
Materia Prima Cárnicos 56.094.247  51.467.298    
Materia Prima Abarrotes 70.989.840   45.963.043    
Materia Prima Bebidas y Licores  43.153.994              16.299.256    
Materia Prima Cafetería 12.125.288  10.415.696    
Almuerzos - Administrativos     -       (908.000)   
Almuerzos - Operativos                                  -      (2.368.500)   
Consumos Universidad Nacional                                  -    (6.611.831)   
Costo de Ventas Sede San José del Robledal 95.889.779   -      
Costos directos - Materia Prima       323.442.863  157.184.392   166.258.471  106% 

 

Compras Eventos y Alojamiento 
 A 31 DE DICIEMBRE 

2021  
 A 31 DE 

DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION %  

Insumos Aseo 24.516.497       8.360.964    
Insumos para oficina          3.988.146        3.253.234    
Insumos para eventos          20.647.831         8.975.279   

 
Insumos para Hotelería              640.807         4.593.915    
Insumos zona húmeda y Spa              200.653      
Insumos jardinería        9.615.349        9.810.571   

 
Insumos piscina          1.375.731                       -      
Insumos SG-SST               293.746                      -      
Iva 5%                                  -               62.860   

 
Iva 19%                                  -           2.430.574    
Impocunsumo                                  -              364.519    
Costos  directos - eventos, Alojamientos y Spa         61.278.760  37.851.916  23.426.844  62% 

 
MANO DE OBRA DIRECTA Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los siguientes rubros corresponden al acumulado a diciembre 31 2021, por concepto de salarios y demás 
prestaciones laborales a cargo de la Corporación para con sus empleados del área operativa.  
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Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION % 

Sueldos                                                             129.250.263                   171.121.172    
Apoyo Sostenimiento Productiva                                         3.331.262                      4.681.617    
Horas Extras y Recargos                                               42.675.355                     21.411.487    
Compensatorios                                           -                        1.275.213    
Incapacidades                                                          1.233.823                      1.011.151    
Licencia de Luto                                -                           339.517    
Licencias remuneradas                                -                       14.286.484    
Auxilio vivienda, alimentación                     5.766.663                         716.666    
Auxilio De Transporte                                                 13.227.940                     12.881.893    
Cesantías                                                             15.637.513                     22.221.074    
Intereses Sobre Cesantías                                              1.705.367                      1.878.006    
Prima de Servicios                                                    15.712.569                     21.309.329    
Vacaciones                                                             5.945.072                     15.830.827    
Bienestar                      1.364.450                                 -      
Dotación                                                               7.919.546                      3.942.984    
Indemnización Laboral                                -                        6.024.538    
Capacitación Al Personal                                                  530.420                         187.227    
Acuerdo de voluntades                                -                       79.359.865    
Aportes ARL                     1.623.400                      1.725.900    
Entidades Promotoras de Salud                                   397.422                      3.568.229    
Fondos de Pensiones y/o Cesantías                            21.065.624                     29.796.288    
Cajas de Compensación Familiar                               6.937.000                      9.169.300    
Aportes I C B F                                                                   -                           873.500    
Sena                                                                              -                        1.017.600    
Gastos Médicos Y Drogas                                                   841.600                         636.000    
Bonos - Sodexo                                                                    -                        1.259.500    
Operatividad en sedes                  124.836.400      
Auditorias                     5.500.000                                 -      
Alimentos y Bebidas (Chef)                     8.066.000                     45.795.000    
Asistencia Técnica                     9.400.000                      8.087.385    

Total Mano de Obra Directa                  422.967.689                   480.407.752     (57.440.063) -12% 

 
Se presenta una disminución del costo de mano de obra, debido a que en el año 2.020 el consejo de directores 
aprobó la celebración de acuerdos de transacción con el personal operativo, que tres meses después de iniciada la 
pandemia y sin opciones claras de volver en el corto plazo a la normalidad, fue necesario desvincular para frenar el 
crecimiento del pasivo laboral. Para el 2021 se labora con el mínimo de personal necesario y para los eventos 
específicos se contrata personal por prestación de servicios. 
 
La operatividad en sedes corresponde a la mano de obra para la operación de la sede San José, la cual está 
contratada directamente por Inversiones Matices S.A.S. 
 
Los Honorarios corresponden a los servicios del Chef y las asesorías que se requieren en alimentos y bebidas para 
el cumplimiento legal y el debido control del costo. 
 
Costos indirectos del servicio 
 

COSTOS INDIRECTOS  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Impuestos                   62.591.316                    61.866.012    
Arriendos - Alquiler                   13.212.417                      2.008.000    
Planes de Bienestar                   34.501.183                    31.459.016    
Contribuciones y Afiliaciones                     2.990.024                      1.233.603    
Seguros                     8.819.255                      7.349.417    
Servicios                 470.387.490                  384.401.065    
Legales                         381.500                          812.492    
Mantenimientos                   18.018.611                    13.521.288    
Reparaciones                   28.002.595                      7.611.131    
Publicidad                     6.938.400                                      -      
Depreciación                 198.566.886                  121.470.931    

Total Costos Indirectos                 844.409.677                  631.732.955            212.676.722  34% 
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El rubro de impuestos lo compone: $9.224.000 por impuesto ICA y el impuesto predial por la sede Urbana 
$38.638.000, San José por $12.777.900 y Hostal Camilo Mayo por $576.416, también se incluye la tasa de 
impuesto al turismo Fontur $1.375.000 correspondiente a los trimestres 1,2 y 3 de 2.021  

 
Los arriendos corresponden al alquiler de equipos para eventos. 
 
Plan de bienestar:  Corresponde a las actividades de bienestar virtual que se desarrollaron en el 2021, producto de 
la iniciativa del P.C.R. y la Cooperativa de Profesores para brindar a los asociados alternativas de cultura y 
recreación para invertir su tiempo libre y teniendo en cuenta las restricciones para actividades presenciales. Dentro 
de este rubro se registró la contratación de profesores de yoga, taichí, functional body, rumba, psicóloga y otros 
profesionales que prestan sus servicios dentro del programa diseñado, el cual se ha venido ejecutando desde 
finales de marzo del 2020.  
 
En el rubro de servicios se encuentra la vigilancia, servicios públicos, y otros para la prestación de los servicios 
contratados como temporales para cubrir los eventos, servicio de fotografía, amenización musical etc.  
 
En seguros se incorporaron las pólizas todo riesgo para las Sedes. 
 
NOTA No. 20- GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Gastos de personal: corresponde a salarios, prestaciones, seguridad social y todo lo relacionado con el personal 
directo de la Corporación. 
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION % 

Sueldos                        197,800,510                         211,341,382    
Apoyo Sostenimiento Lectiva                            6,617,097                                        -      
Apoyo Sostenimiento Productiva                                  2,422,736                               321,861    
Incapacidades                            5,147,216                             1,008,461    
Auxilio De Transporte                            1,362,613                             2,043,368    
Cesantías                          17,515,062                           18,171,772    
Intereses Sobre Cesantías                            1,764,267                             1,728,748    
Prima De Servicios                          17,574,946                           19,607,784    
Vacaciones                            8,733,768                           13,537,591    
Bonificaciones                            3,345,978                                        -      
Auxilios de Rodamientos                                       -                                 741,000    
Dotación Y Suministro A Trabajadores                                            550,000                               300,000    
Indemnización Laboral                            8,283,333                             4,650,864    
Capacitación al personal                            1,457,000                             5,110,000    
Aportes a ARL                            1,059,100                             1,169,700    
Aportes EPS                            1,949,205                           11,283,469    
Aportes A Fondos Pens. y/o Cesantías                          25,211,474                           28,632,988    
Aportes Cajas De Compensación Familiar                            8,117,100                           10,117,200    
Aportes I.C.B.F.                                       -                               2,650,700    
Sena                                       -                               3,513,000    
Gastos Médicos Y Drogas                                  1,634,400                               880,000    
Sodexo S.A.                                 11,016,000                           10,942,700    
Aporte Voluntario de Pensiones                                       -                             11,575,667    
Otros                                       -                                   21,000    
Total Gastos Administrativos de nomina                        321,561,805                         359,349,255             (37,787,450) -11% 

 
Otros Gastos 
 
Corresponde a Honorarios relacionados con: revisoría fiscal y asesoría jurídica, principalmente; impuestos de ICA, 
gastos por impuesto predial, y prorrateo de IVA, arrendamiento de equipo de cómputo (impresora), póliza todo 
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riesgo, renovación cámara de comercio, registro actas, renovación contrato programa contable, mantenimiento de 
equipos de cómputo y planta eléctrica. En los servicios se relacionan públicos, vigilancia, procesamiento de datos 
(FYCLS). 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Honorarios                   71,374,076                    88,944,422      

Impuestos                   87,569,747                    61,469,012      

Arriendos - Alquiler                     5,416,631                    18,307,210      

Seguros                     5,659,896                      5,533,579      

Servicios                   88,150,552                    63,736,296      

Legales                     5,023,533                    10,294,340      

Mantenimiento                     3,587,017                      1,900,000      

Adecuación e Instalaciones                          70,000                      2,652,938      

Depreciación                   64,237,558                    58,653,251      

Comisiones                     9,312,948        

Diversos oficina                     5,270,153                                    -        

Total gastos administrativos                345,672,111                 311,491,048  34,181,063.26  11% 

 
NOTA No. 21- GASTOS DE VENTAS 
 
Gastos de personal  
 
Corresponde a la causación de salarios, prestaciones sociales, dotaciones, y aportes a seguridad social a cargo del 
PCR.  Se observa una disminución de 71%, ya que para el 2021 se opera con una sola persona en esta área.  
 

Subcuenta  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020   VARIACION $  VARIACION % 

Sueldos                          23,986,669                           46,508,056      

Horas extras y recargos nocturnos                              105,470                               165,625      

Incapacidades                              200,000                                 86,425      

Auxilio De Transporte                            1,618,103                             2,228,503      

Cesantías                            2,190,972                             3,847,643      

Intereses Sobre Cesantías                              219,522                               469,114      

Prima De Servicios                            2,188,353                             3,866,173      

Vacaciones                            1,053,354                             1,831,747      

Bonificaciones                              206,800                                        -        

Dotación                              450,000                                        -        

Capacitación personal                                60,000                               120,000      

Acuerdo de Voluntades                                       -                             54,045,866      

Aportes a ARL                              126,600                               212,700      

Aportes EPS                                      67                               547,545      

Aportes A Fondos Pens. y/o Cesantías                            2,947,248                             5,668,280      

Aportes Cajas De Compensación Familiar                            1,000,500                             1,711,800      

Aportes I.C.B.F.                                       -                                 110,800      

Sena                                       -                                 166,200      

Gastos médicos                              177,400                                        -        

Bonos Sodexo                                       -                               3,230,000      

Total                          36,531,058                         124,816,477        (88,285,419) -71% 

 
Otros gastos como: 
 

GASTOS VENTAS  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Honorarios                     2,400,000                      8,200,000      

Servicios                   12,503,807                      1,476,462      

Afiliación Booking                        169,236                         159,600      

Total gastos de ventas                  15,073,043                     9,836,062  5,236,981.00  53% 
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Los honorarios causados corresponden a la configuración en plataformas comerciales de mercadeo de hotelería y 
turismo contratado con la empresa My Revenue SAS, servicios temporales, transportes, publicidad, comisión 
pagada a Booking por reservas en la sede Guanahaní y servicios. 
 
 

NOTA No. 22- OTROS INGRESOS – FINANCIEROS 
 

Otros ingresos no operacionales 
 A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Donación materia prima                                             -                                     8,431,647      

Rendimientos CDT´S                                   7,249,098                                165,892,050      

Intereses Bancarios                                     164,535                                      706,425      

Intereses Tasa de compensación                               436,927,500                                437,432,178      

Otros ingresos                                  3,915,756                                              -        

Descuentos comerciales                                     176,359                                              -        

Recuperaciones                                              -                                     1,685,339      

Almuerzos funcionarios                                             -                                                -        

Daño emergente compañía seguros                                             -                                   80,970,783      

Incapacidades                                     396,013                                              -        

Arrendamientos                                58,657,118                                 60,469,874      

Honorarios                                             -                                     9,579,832      

Utilidad en venta de inversiones                                11,016,965                                              -        

Aprovechamientos                                     169,838                                              -        

Productos descontados                                  2,360,250                                              -        

Subsidios estatales                                28,728,000                                 47,262,000      

Diversos                                     179,615                                         1,418      

Total ingresos no operacionales                               549,941,046                                812,431,547  (262,490,500.46) -32% 

 
Estos ingresos están representados en rendimientos e intereses generados en los CDT´S y cuentas de ahorros,  
 
A pesar de que no se viene recibiendo la cuota mensual del convenio de administración de recursos con la Unión 
de Profesionales, sí se causan los respectivos ingresos por concepto de Tasa de Compensación. 
  
Igualmente, se causó lo correspondiente al arrendamiento de la casa 5 y el arrendamiento de dos cupos de 
parqueadero en Casa Blanca. 
 
Con respecto al programa de subsidio para el pago de la nómina PAEF promovido por el gobierno nacional, se 
recibió dicho beneficio en los meses de febrero, mayo y julio, agosto y septiembre. 
 
NOTA No. 23- OTROS GASTOS – FINANCIEROS 
 

Subcuenta 
 A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  

VARIACION $ 
VARIACION 

% 

Gastos Financieros                                                                    1,660,743                                   3,160,145      

Gravamen Financiero                                11,290,669                                 12,886,204      

Comisiones Bancarias                                                               7,762,090                                   2,905,308      

Intereses Corrientes                                                                     60,610                                 23,345,011      

Intereses Mora                                                           93,156                                   1,495,999      

Venta de inversiones                                  4,418,136                                              -        

Impuestos Asumidos                                                                  1,922,033                                      331,099      

Otros - Ajuste Al Peso                                                                      40,526                                      600,982      

Multas sanciones y litigios                                     473,000                                   8,149,803      

Donaciones                                  1,452,561                                   8,431,647      

Total                                29,173,524                                 61,306,198  (32,132,673.90) -52% 

 
Los gastos financieros están compuestos por los gastos ordinarios generados en bancos como son comisiones, 
cobro por manejo de banca empresarial y gravamen financiero, en venta de inversiones se encuentra la pérdida en 
la redención de las inversiones del Fondo Nacional Universitario y del CIEC. 
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NOTA No. 24- COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

SUBCUENTA  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Costos y Gastos de ejercicios anteriores                                            4,489,649                                   8,820,411      

Total                                  4,489,649                                   8,820,411  (4,330,762.00) -49% 

 
En este rubro se encuentran erogaciones de años anteriores como son la devolución de dos tiqueteras a 
asociados, gasto por factura de exámenes ocupacionales de octubre de 2020 que no fue contabilizada y ajuste que 
se derivó en la conciliación de anticipo de impuestos de renta. 
 
NOTA No. 25- INGRESOS, COSTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 
En esta nota se refleja los ingresos costos y gastos que no son propios del ejercicio, pero afectan el resultado final 
del periodo. 
 

SUBCUENTA  A 31 DE DICIEMBRE 2021   A 31 DE DICIEMBRE 2020  VARIACION $ VARIACION % 

Ingresos no ope. en venta de activos                               598,641,000                                              -        

Costo de venta de propiedad de inversión                               910,979,904        

Gasto por Deterioro de cartera                            5,279,540,599                                109,231,875  5,170,308,724.00    

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                           (5,591,879,503)                              (109,231,875) (5,482,647,628.00) 5019% 

 
PROPIEDAD DE INVERSION 
 
La dirección del PCR puso en venta el inmueble ubicado en la Tv 26 B No. 40 A 72, previa autorización del 
Consejo de Directores. En el mes de agosto de 2.021 se hace efectiva la venta a través de subasta por un valor de 
$ 598.641.000, en septiembre se recibe las arras de negocio por $ 59.864.100, valor consignado en la cuenta 4787 
del PCR, entre octubre y diciembre se recibe el pago total de la venta y se hace la entrega efectiva del inmueble.  
 
Sobre esta venta se registra una pérdida en venta de inversiones de $ 312.338.904, valor que afecta el estado neto 
de actividades. 
 

PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES  VALOR  

Valor Propiedad de Inversión              910,979,904  

Valor venta efectiva del inmueble            (598,641,000) 

Total Pérdida en venta de inversiones             312,338,904  

 
CASTIGO DETERIORO CARTERA 
 
Corresponde al gasto causado por el deterioro de la cartera con la U.P.C.R, teniendo en cuenta lo resuelto por el 
Agente Especial en las resoluciones 015 de 2021 y 021 de 2022, a través de las cuales se abstiene de incorporar 
en el inventario de pasivos de la U.P.C.R. las obligaciones a favor de la Corporación P.C.R. Por lo anterior, la 
administración previa autorización del Consejo de directores, castigó esta cartera de difícil cobro, el cual se 
determinó técnicamente evaluando la dificultad para recuperarla y bajo un análisis de riesgos. 
 
La cartera castigada está compuesta por los siguientes rubros:   
 

CONCEPTO  VALOR ($)  

 CAPITAL OBLIGACION UNIÓN - PCR          4,551,328,098.00  

 TASA DE COMPENSACIÓN AÑO 2021             436,927,500.00  

 TASA DE COMPENSACIÓN ENE - SEP 2020             291,285,001.00  

 TOTAL DETERIORO DE CARTERA          5,279,540,599.00  
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NOTA No. 26- GASTO POR IMPUESTO DE RENTA 
 
Para el año 2021 se liquida impuesto por ganancia ocasional en la venta del inmueble ubicado en la TV 26 B 40 A 
72 así: 
 

INGRESO POR VENTA CASA 598.641.000,00 

COSTO HISTORICO (DATO SEPT 2,016) 300.000.000,00 

CASA TRANSV.26 B N. 40A-72/76 CASA 6 B 250.000.000,00 

CASA TRANSV.26 B N. 40A-72/76 CASA 6 B 50.000.000,00   

GANANCIA OCASIONAL 298.641.000,00 

IMPUESTO GANACIA OCASIONAL 10% 29.864.000,00   

CORPORACION PCR

IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL

VENTA CASA ANEXA: TV 26 B 40 A 72

AÑO 2,021

 
 

No se registra impuesto de renta líquida, ya que, el resultado del ejercicio final muestra una pérdida liquida de 
$1.786.641.000 y que para el 2.021 la tarifa de Renta Presuntiva es cero (0). 
 
NOTA No. 27- HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros han ocurrido los 
siguientes eventos significativos que pueden afectar la situación financiera de la Corporación: 
 

• La dirección general inició a finales de diciembre auditoría al operador Matices, encontrando algunos 
hallazgos sobre el control de las compras y las afiliaciones a seguridad social del personal contratado por 
ellos. En enero se acordó con el operador finalizar el contrato de común acuerdo y a la fecha Inversiones 
Matices S.A.S. se encuentra revisando los resultados de la auditoría para presentar respuesta y 
aclaraciones, antes de proceder a la firma del acta de finalización de común acuerdo. 
 

• El consejo de directores en sesión ordinaria del 31 de enero de 2022 y según Acta 266, aprobó el 
desistimiento de la promesa de compraventa del inmueble denominado El Refugio, como resultado de la 
reunión de la mesa de trabajo con los representantes del consejo de administración de la Cooperativa de 
Profesores, llevada a cabo el 20 de enero de 2022, en la cual se acuerda llevar a los consejos respectivos 
la propuesta de desistimiento de la promesa de compraventa a través de acuerdo de transacción y 
solicitar a la Cooperativa de Profesores el reconocimiento de las 18 cuotas pagadas traídas como mínimo 
al 50% del valor presente. 
 

• El consejo de directores en continuación de sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022 y según Acta 266, 
aprueba la apertura de tiempo completo de la Sede Urbana Otto De Greiff, bajo el nombre Casa De Greiff, 
para lo cual la dirección general realizará las adecuaciones y gestiones respectivas para que esta sede 
empiece a operar nuevamente a partir de marzo de 2022, con lo que se espera aumentar los ingresos 
operacionales de la entidad. 
 

• El consejo de directores en continuación de sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022 y según Acta 266, 
aprueba realizar la entrega de la operación de la Sede Guanahaní a la Cooperativa de Profesores de la 
Universidad Nacional, teniendo en cuenta la generación de flujos de efectivo negativos y el déficit 
acumulado de más de 1.900 millones durante los 21 años de su operación. Se acuerda que el consejo de 
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directores enviará comunicación a la Cooperativa para que realicen la gestión respectiva, porque la 
Corporación no cuenta con dinero para seguir sosteniendo la sede más allá del 30 de abril y como medida 
preventiva para no entrar en cesación de pagos con el personal y proveedores. 
 

Los estados financieros y las revelaciones que los acompañan quedan a disposición y pueden ser revisados por los 
asociados y hacer uso al derecho de inspección. Ni el Consejo de Directores, ni los asociados tienen el poder para 
modificar los estados financieros tras su publicación, los cuales se presentarán a la Asamblea General de 
Delegados para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
MÓNICA FERNÁNDEZ TIBADUIZA     ALBA YAMILE AREVALO TELLEZ 

Representante Legal       Contadora Pública 
         T.P. No. 117873-T 
 
 
 
 

Contador
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Sede Administrativa P.C.R., Transversal 26 B No. 40A – 86 Teléfonos: 7486701 – 313 2962746 
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Bogotá, 23 de abril de 2022 
 
 
Señores 
XXII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Ciudad 
 
Distinguidos Asambleístas: 
 
La suscrita representante legal y contador de la Corporación Programa Cultural y Recreativo de los 
Profesores de la Universidad Nacional certificamos que hemos preparado los estados financieros 
básicos: Estado de situación financiera, estado de actividades, estado de cambios en el activo neto 
y estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las normas 
internacionales de información financiera y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 

1. Todas las cifras incluidas en los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 
2021, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han tomado de los 
libros oficiales auxiliares del año terminado en esa fecha. 

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados, que pueden tener efecto de importancia relativa sobre los 
Estados Financieros enunciados. 

3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos han sido reconocidos por la Corporación. 

4. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones. 

5. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado 
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor. 

 
Atentamente, 
 
 
MÓNICA FERNÁNDEZ TIBADUIZA    
Representante Legal 
Mi firma en esta certificación está circunscrita a los documentos y eventos que han sido puestos en mi 
conocimiento a partir del momento que asumí el cargo. 

 
 
YAMILE ARÉVALO TÉLLEZ 
Contador 
T.P. No. 117873-T 

Contador
Sello


