








ACCIÓN SOCIAL NAVAL CARTAGENA 
NIT 890.480.475-2 

ESTADOS FINANCIEROS  
                   A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)  

 

Página 1 de 14 
Cra. 2-15 Barrio Bocagrande Base Naval ARC “Bolívar” – Teléfono 6501400 Ext 11520 

Email: accionsocialnavalctg@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIÓN SOCIAL NAVAL CARTAGENA 

NIT 890.480.475-2 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

Y SUS REVELACIONES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos, excepto se indique lo contrario) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN SOCIAL NAVAL CARTAGENA 
NIT 890.480.475-2 

ESTADOS FINANCIEROS  
                   A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)  

 

Página 2 de 14 
Cra. 2-15 Barrio Bocagrande Base Naval ARC “Bolívar” – Teléfono 6501400 Ext 11520 

Email: accionsocialnavalctg@gmail.com 
 

1. Información general 
La ACCION SOCIAL NAVAL CARTAGENA es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada por las esposas de los 
oficiales de la Armada Nacional de la ciudad de Cartagena, y cuyo objeto social principal es ayudar al personal militar 
y civil más necesitado de la Fuerza Naval de caribe 

 

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES 
Los estados financieros de la ACCION SOCIAL NAVAL CARTAGENA, entidad individual, correspondientes a los años 
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) 
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos 
colombianos, que es también la moneda funcional de la Asociación. 

 

3. Resumen de políticas contables 

 
3.1 Consideraciones generales 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados 
se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados 
en los estados financieros. 
   
3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso inmediato en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal. 

 
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y 
que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 

 
3.3 Instrumentos Financieros 

 
3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen 
intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las 
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 

 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción 
considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial. 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es 
así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 

 

3.3.2. Activos financieros corrientes 



ACCIÓN SOCIAL NAVAL CARTAGENA 
NIT 890.480.475-2 

ESTADOS FINANCIEROS  
                   A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos)  

 

Página 3 de 14 
Cra. 2-15 Barrio Bocagrande Base Naval ARC “Bolívar” – Teléfono 6501400 Ext 11520 

Email: accionsocialnavalctg@gmail.com 
 

 
Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año.  Se reconocen 
inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método 
del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de 
la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros. 
 
3.3.3. Activos financieros no corrientes 

 
Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. 
Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor. 

 
3.3.4. Obligaciones financieras 

 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de 
transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los 
resultados como gastos financieros. 
 
3.3.5. Proveedores y cuentas por pagar 

 
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 
intereses. 

 

3.4. Inventarios 
Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación 
y gastos de venta. 

  
Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de 
valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas. 

 
Los inventarios comprenden los bienes corporales que se mantienen con el único propósito de ser utilizados en las 
actividades sobre los cuales no se tiene la intención de venta. Los elementos de inventarios se mantendrán como 
tales mientras se encuentren en las bodegas de la asociación, en la medida en que éstos sean consumidos se retiran 
del rubro de inventarios y se reconocen como costo o gasto del periodo. 

 
La Asociación debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo, cuyo monto sea determinable. Las erogaciones 
que no se contemplen a continuación serán reconocidas como costos o gastos del período correspondiente. 
 
3.5. Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos 
su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas 
anuales: 
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Clase de activos Vida útil Tasa anual       
Muebles y Enseres 10 10% 

Maquinaria y equipo 10 10% 

Equipo de cómputo y comunicación 5 20% 

Flota y equipo de transporte 10 5%  
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 

 
Las obligaciones que tiene la Asociación por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan 
con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de 
las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo. 

 
Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, 
planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de ocho smmlv (salario 
mínimo mensual legal vigente). De lo contrario se tratan como gasto de mantenimiento. 

 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que 
mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 
3.6. Arrendamientos 

 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la Asociación. El activo correspondiente se reconoce 
entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro 
de las obligaciones financieras. 

 
Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, 

para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce 

como gastos financieros en el estado de resultados. 

 
Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación 
y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad 
de la Asociación. 

 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La acusación de los arrendamientos 
operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de 
arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los 
demás activos se cargan a gastos en el estado de resultados. Los costos asociados, tales como mantenimiento y 
seguro se reconocen como gastos cuando se incurren. 

 
3.7. Propiedades de inversión 
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La Asociación cuenta con unos inmuebles que tiene para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía. Dicho 
activo se mide a su valor razonable en cada fecha de corte de estados financieros reporte y los cambios en la 
valoración se reconocen en resultados. 

 
3.8. Deterioro del valor de los activos 

 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso 
de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban 
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo. 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios 
de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros 
al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos. 

 
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios 
comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta 
menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se 
ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y 
se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados como parte del costo de ventas. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos 
relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de 
terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de 
inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas del valor requerido para cancelar la obligación en la 
fecha del reporte. 

 

3.9 Aportes sociales. 

 
Los Aportes sociales Social representa el valor nominal. 
 
 
3.10. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

 
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación de los bienes 
suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos 
comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente: 

 

3.10.1. Venta de bienes 

 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan 
los bienes y ha cambiado su propiedad 

 
3.10.2. Arrendamientos 
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Los ingresos de los arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del contrato de 
arrendamiento. 

 
3.10.3. Actividades Conexas. 

 
El ingreso proveniente de actividades conexas corresponde a educación, donaciones en efectivo y especies y eventos. 
Con el fin de recaudar fondos los cuales son reinvertidos para el bienestar del personal de la Armada Nacional y sus 
familias.  
Estos se reconocen y se valoran en el momento de su realización afectando el estado de resultados. 
 
3.10.4. Ingresos por intereses y dividendos 

 
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo. Los 
ingresos intereses se reconocen cuando la Asociación tiene el derecho a recibir el pago. 

 

3.11. Gastos financieros 

 
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el 
método de interés efectivo. 

 

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

 
Al preparar los estados financieros, la Dirección asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el 
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las 
estimaciones más significativas corresponden a: 

 
4.1. Deterioro de deudores 
Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, 
dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La Asociación posee 
información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada 
deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés 
efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros 
siendo la diferencia el deterioro de valor. 
  
4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, 
desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre 
otros. Estos criterios son analizados bajo conceptos técnicos en forma anual. 
 
5. Efectivo y equivalentes de efectivo y activos financieros 
El efectivo y equivalentes de efectivo como los activos financieros al 31 de diciembre de 2020 está compuesto por 
la cuenta corriente del Banco Davivienda; dinero recaudado producto de las actividades realizadas por la Acción 
Social Naval de Cartagena y la caja del voluntariado. 

 

 2020  2019 

Caja                      300.000                        300.000  

Bancos 104.331.144                 67.616.539  
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TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 104.631.144  67.916.539 
 

6. Inventarios 
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2020 incluye: 
 
 

 2020  2019 

Mercancía en especie por donaciones 77.848.050  4.596.050 

TOTAL INVENTARIOS 77.848.050  4.596.050 
 
El saldo de inventarios corresponde a la donación de ASYCO SAS de muebles, equipos de cómputo y electrodomésticos 
en buenas condiciones para las unidades y batallones.  
 
7. Propiedad, planta y equipo 
El Movimientos de las propiedades, planta y equipos para el año 2020, corresponde a los equipos de oficina y equipos 
de computación y comunicación, así: 
 

 2020  2019 

Propiedad planta y equipo 54.373.431  82.134.297 

Depreciación Acumulada (48.944.923)  (48.661.832) 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.428.508  33.472.465 
 
8. Activos Intangibles 
El saldo de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 incluye: 
 

 2020  2019 

Software contable 3.480.000  5.980.000 

ACTIVOS FINANCIEROS 3.480.000  5.980.000 
 
Corresponde a las licencias del Word Office. 
 
9. Cuentas por pagar 
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 comprende: 
 

 2020  2019 

Cuentas por pagar (1) 1.593.022  5.705.979 

TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  1.593.022  5.705.979 
 
(1) Cuentas por pagar, están discriminadas de la siguiente manera: 

 
Detalle Saldo 
Servicios Públicos BRIM1                      471.750  
Retención en la Fuente                      189.010  
Reteica                         41.962  
Retenciones y Aportes de Nomina                      515.800  
Acreedores Varios-Fondo de Pensión                      374.500  

TOTAL            1.593.022  
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Los saldos de cuentas por pagar, así como las retenciones en la fuente e ica efectuadas serán cancelados en el año 
2021 (enero), no se generan intereses y se reconocen al costo, dado que el efecto de su valoración a tasas de 
mercado no es significativo. 
 
10.  Beneficios a empleados 
El saldo de beneficios a empleados a 31 de diciembre de 2020 corresponde a: 
 

 2020  2019 

Cesantías Jose Ochoa 1.471.712  2.470.215 

TOTAL BENEFICIOS  A EMPLEADOS 1.471.712  2.470.215 
 
11. Aportes Sociales 
Los Aportes Sociales de la Asociación al 31 de diciembre de 2020 se presentan por los aportes voluntarios de las 
asociadas en las asambleas generales. 
 
 2020  2019 
Aportes Sociales                   9.968.511                     9.968.511  

TOTAL PROVEEDORES            9.968.511              9.968.511  
 
12. Ingresos por actividades ordinarias 
Los ingresos de actividades ordinarias durante el año 2020 se discriminan así: 
 

 2020  2019 

Por actividades ordinarias 447.066.088  487.933.808 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 447.066.088  487.933.808 

 
Detalle Saldo 
Educación          171.965.888  
Donaciones (Efectivo-Especie)          275.100.200  

Total    447.066.088  
 
13. Costos 
Los costos sobre las actividades ordinarias durante el año 2020 incluyen las siguientes partidas: 
 
 2020  2019 
Costos y gastos por pagar              102.466.553                270.223.414  

TOTAL PROVEEDORES        102.466.553          270.223.414  
 
Detalle Saldo 
Educación          101.283.463  
Donaciones y eventos               1.183.090  

Total    102.466.553  
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14. Otros ingresos 
Los otros ingresos del año 2020 comprenden: 
 
 2020  2019 
Otros ingresos                24.507.268   606.823 

TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES          24.507.268                 606.823  
 
 
Detalle Saldo 
Subvenciones             24.270.000  
Ajuste al peso 1.927  
Pensión extemporánea                     14.958  
Matricula Extraordinaria 220.383  

Total       24.507.268  
 
15. Gastos de administración 
La partida de gastos administrativos en la vigencia 2020, se discrimina de la siguiente manera: 
 
 2020  2019 
Gastos Oficina Central 187.845.552  142.244.937 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 187.845.552  142.244.937 
 
Detalle Saldo 
De Personal             22.302.896  
Honorarios             22.230.611  
Servicios             13.442.538  
Legales               1.454.100  
Mtto y reparaciones 7.848.000  
Adecuación e instalación                   980.450  
Depreciaciones             17.880.681  
Diversos          101.706.275  

Total    187.845.552  
    
16. Gastos no operacionales 
El detalle de los gastos no operacionales del año 2020 incluye: 
 
 2020  2019 
Gastos no operacionales 2.906.794                    4.714.525  

SUBTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.906.794  4.714.525 
 
Detalle Saldo 
Financieros-GMF               1.242.271  
Financieros-Otros gastos bancarios 1.646.843  
Extraordinarios                     17.860  

Total         2.906.974  
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17. Hechos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa 
Durante el periodo que se informa no se identifican hechos relevantes, que se deban incorporar a los estados 
financieros o que se deban revelar por los años terminados a 2020 y 2019 que afecten la razonabilidad de los estados 
financieros.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus COVID-
19 es una pandemia, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes para mitigar su contagio. Por lo anterior 
el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica y posteriormente se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio, lo cual provocó un cierre de establecimientos de comercio y una reducción en las actividades 
productivas de algunos sectores económicos. 
 
La crisis que se ha presentado en el año 2020 se le ha denominado “Choque dual y posibles efectos sobre la economía 
colombiana”, ya que actualmente la economía mundial enfrenta dos choques sin precedentes, el primero de ellos 
generado con la expansión del virus Covid-19, que ha generado choques de oferta al interrumpir el flujo del comercio 
internacional y las cadenas globales de valor, así como choques de demanda, asociados a la disrupción de la actividad 
económica mundial productos de la medidas de contención adoptadas por cada país; y el segundo asociado a la guerra 
petrolera entre Arabia Saudita y Rusia. 
 
Lo anterior ha generado en que las empresas registren pérdidas significativas, por efecto de la reducción de sus ingresos 
generados en la venta de bienes y servicios, variaciones en sus costos y gastos; probabilidad de reducción de los flujos 
de efectivo, y algunas entidades que recurren a acuerdos de reestructuración de sus pasivos. Lo anterior, ha sido 
contrarrestado a través de políticas gubernamentales, dentro de las cuales: 
 

1. Acciones de promoción y prevención por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales (Decreto 500 del 
31 de marzo y 551 de abril de 2020);  

2. Exención transitoria del IVA, sin derecho a devolución y/o compensación sobre ciertos elementos de 
protección personal (Decreto 438 del 19 de marzo de 2020);  

3. Otorgamiento de períodos de gracia e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de 
leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés pactadas (Decreto 493 de 
marzo 29 de 2020);  

4. Retiro de cesantías para trabajadores que han visto disminuidos sus ingresos, reducción del término de días 
necesarios para conceder vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas, transferencias económicas a 
trabajadores categoría “A” y “B” por parte de las Cajas de Compensación Familiar (Decreto 488 del 27 de marzo 
de 2020);  

5. Las Cajas de Compensación Familiar a través de la administración del Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante- FOSFEC, podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto 
financiero de unidad de caja entre las subcuentas del fondo, para cubrir el déficit que la medida contenida en 
el artículo anterior pueda ocasionar (Decreto 488 del 27 de marzo de 2020);  

6. Facultar al Banco Agrario de Colombia SA, y a Finagro, para celebrar acuerdos de recuperación y pago de 
cartera a los productores agropecuarios, que pueden incluir condonación de cartera y de intereses (Decreto 
486 del 27 de marzo de 2020);  

7. Exención del cobro de peajes para ciertos vehículos (Decreto 482 del 20 de marzo y 569 de abril de 2020);  
8. Posibilidad de la ampliación de los contratos de concesión, contratos de infraestructura de transporte, 

concesiones portuarias (Decreto 482 del 20 de marzo de 2020 y 569 de abril de 2020);  
9. Reinstalación y reconexión del servicio de acueducto a suscriptores residenciales suspendidos y/o cortados 

(Decreto 441 del 20 de marzo de 2020);  
10. Modificación del calendario de plazo de la presentación y pago de la declaración de renta y complementarios 

correspondiente al período gravable 2019 (Decreto 435 de marzo, 520 de abril y 655 de mayo de 2020);  
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11. Ampliación del plazo de renovación de la matricula mercantil, registro único de proponentes, y afiliación de la 
Cámara de Comercio (Decreto 434 del 19 de marzo de 2020);  

12. Ampliación del plazo para realizar las reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al período 2019, 
hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria (Decreto 434 del 19 de marzo de 
2020);   

13. Posibilidad de usar los recursos invertidos que respaldan las reservas técnicas de las EPS (Decreto 600 del 20 
de abril de 2020);  

14. Autorización para realizar teletrabajo y trabajo en casa (Decreto 593 del 24 de abril de 2020);  
15. Autorización a Findeter para prestar dinero a Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios a una 

tasa del 0% (Decreto 581 del 15 de abril de 2020);  
16. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para entidades sin ánimo de lucro 

(Decreto 580 del 15 de abril de 2020), y pago diferido hasta por 36 meses a usuarios estrato 1 y 2 3 del mismo 
modo dichas entidades también recibirán financiación a una tasa del 0% (Decreto 517 y 528 de abril de 2020);  

17. En propiedad horizontal, se permite el uso del fondo de imprevistos, se permite la realización de asambleas 
virtuales hasta el 30 de junio de 2020, y se aplaza el reajuste anual de cuotas de administración (Decreto 579 
del 15 de abril de 2020);  

18. Se creó el impuesto solidario por el COVID 19 para ciertos funcionarios y contratistas de entidades públicas 
(Decreto 568 del 15 de abril de 2020);  

19. Obligación por parte de las entidades financieras a invertir en títulos de solidaridad con plazo de redención un 
año (Decreto 562 del 15 de abril de 2020);  

20. Acceso expedito a los mecanismos de reorganización, mecanismos de alivio financiero y reactivación 
empresarial, capitalización de pasivos a través de la colocación de acciones y bonos de riesgo, descarga de 
pasivos y pactos de deuda sostenible (Decreto 560 del 15 de abril de 2020);  

21. Disminución por dos meses de los aportes a seguridad social en pensión del 16% al 3% (Decreto 558 del 15 de 
abril de 2020);  

22. Se encarga al Ministerio de Salud y protección Social a expedir protocolos sobre bioseguridad (Decreto 539 del 
13 de abril de 2020);  

23. Procedimiento abreviado para la devolución automática de saldos a favor en el impuesto sobre la renta y 
complementarios y el impuesto sobre las ventas (Decreto 535 del 10 de abril de 2020);  

24. Creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), consistente en un giro a las empresas con el 
objetivo de subsidiar los empleos mantenidos, siempre que sus ingresos se reduzcan en un 20%, y por un 
término de hasta tres meses (Decreto 639 del 8 de mayo de 2020); 

 
Todo lo anterior podría generar efectos materiales en los Estados Financieros de propósito general preparados a 31 de 
diciembre de 2020, y siguientes, por ello se debe suministrar orientaciones que permitan a la Entidad a la generación 
de información financiera de alta calidad, transparente y comparable, que sea útil para que los usuarios de los Estados 
Financieros tomen decisiones sobre asignación de recursos, mediante la evaluación de la situación financiera, la 
medición del rendimiento o desempeño y la capacidad para generar flujos de efectivo, así como para poder evaluar la 
forma en que los recursos han sido gestionados por los responsables de la administración de los negocios. 
 
La administración de la Entidad deberá considerar cuidadosamente el impacto ocasionado por el COVID-19 en los 
Estados Financieros a través de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, siempre que este resulte en un 
impacto significativo.  
 
Las implicaciones para los Estados Financieros no solo se refieren a efectos en el reconocimiento y medición de activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos, sino también a los efectos en la presentación, revelación, y en la evaluación que debe 
realizar una entidad respecto de la capacidad para continuar funcionando como un negocio en marcha (por ejemplo, 
por la inactividad ocasionada por el aislamiento obligatorio preventivo). 
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De lo anterior se debería analizar las siguientes situaciones: 
 
1. Que la Entidad concluya que pueda soportar el período de inactividad, afectando sus indicadores de liquidez, 

capital de trabajo, y su solvencia, mediante capitalizaciones, endeudamiento con proveedores, entidades 
financieras u otras entidades, acuerdos de reorganización, mediante ayudas del gobierno, u otros mecanismos. 
En este caso, se concluye que la Entidad continuará operando durante los doce (12) meses, y se concluiría que se 
cumple la hipótesis de negocio en marcha;  
 

2. Que la Entidad concluya que puede continuar operando en los próximos doce (12) meses, pero es consciente de 
incertidumbres significativas relacionadas con eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas 
sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. En este caso se cumpliría la hipótesis de 
negocio en marcha, y la Entidad procederá a revelar las incertidumbres en los Estados Financieros;  

 
3. Que la Entidad concluya que no existe otra alternativa más realista que liquidar la Entidad, o cerrar sus 

operaciones indefinidamente. En este caso, no se cumple la hipótesis de negocio en marcha y la Entidad debería 
considerar otra base para la elaboración de sus Estados Financieros, que en este caso correspondería a la de valor 
neto de liquidación descrita en el Anexo 5 del DUR 2420 de 2015, en los Estados Financieros que se elaboren se 
deberán revelar las razones por las cuales se considera que no se cumple la hipótesis de negocio en marcha, e 
información sobre la forma en que será realizada la liquidación de la Entidad.  

 
En conclusión, a lo anterior los criterios que la administración debe tener para evaluar la hipótesis de negocio en marcha 
incluyen, pero no se limitan, a lo siguiente: 
 
1. Rentabilidad actual y esperada;  

2. Calendario de pagos de la deuda (que la Entidad no pueda cumplir con los calendarios de pago);  

3. Fuentes potenciales de sustitución de la financiación existente;  

4. Pérdida de clientes importantes;  

 
Teniendo en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que debería cubrir al menos los doce (12) meses 
siguientes a partir de la fecha de cierre de los Estados Financieros 
 
Esta evaluación adecuada debe ser incluida en el informe de gestión tanto para respaldar el uso de la base de 
contabilidad de negocio en funcionamiento en los Estados Financieros como para permitir que el revisor fiscal pueda 
corroborar las evaluaciones que realiza la administración. 
 
Dentro de la evaluación a realizar e incluir en el informe de gestión se podrá tener presente lo siguiente: 
 
1. Actualizar las proyecciones y sensibilidades que considere apropiadas de acuerdo con los riesgos identificados y los 

escenarios posibles. Considerando situaciones como la disminución en las ventas, en los márgenes o en los flujos 

de operación.  

2. Determinar si cuenta con suficiente efectivo y líneas de crédito aprobadas.  

3. Evaluar el impacto de las acciones tomadas para mejorar los resultados y los flujos de efectivo, tales como: 

reducción de costos y gastos, reestructuración de deudas u operaciones, diferimiento de inversiones y/o buscar 

apoyo adicional de los accionistas o beneficios otorgados por el Gobierno.  

4. Evaluar los efectos del financiamiento en moneda extranjera y las posibilidades de cumplimiento de las condiciones 

de los créditos.  
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5. Evaluar posibles disminuciones del valor de los activos, que pueden deteriorar los indicadores financieros y 

paralelamente afectar el cumplimiento de compromisos de préstamos (covenants).  

6. Revisar el cumplimiento de acuerdos de financiación vigentes, incluido el cumplimiento de covenants.  

7. Los cambios en los planes de la administración.  

8. Incluir mayores revelaciones en los Estados Financieros.  

 
Pese a los periodos de aislamiento la entidad soporta el periodo de inactividad, afectando sus indicadores mediante 
ayudas del gobierno como subsidio a la nomina para sus empleados u otros mecanismos como la busqueda de nuevos 
contratos o donantes para que pueda llevar a cabo su actividad meritoria y negocio en marcha, así mismo durante los 
proximos doce meses se espera que la entidad continue con su actividad. 
 
Para finalizar y dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional se expide la Resolución 222 de 2021 del 25 
de febrero de 2021 por el Ministerio de Salud y Protección Social en la cual se establece prorroga hasta el día 31 de 
mayo de 2021 de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID – 19 declarada en la Resolución 385 de 2020 y 
prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020. 
 
18. Aprobación de los estados financieros 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea Ordinaria y autorizados para su publicación el 17 de Marzo 
de Dos Mil Veintiuno (2021). 
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CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
ACCIÓN SOCIAL NAVAL CARTAGENA 

NIT 890.480.475-2 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros de la Entidad 
finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se han tomado fielmente de libros ACCIÓN SOCIAL NAVAL 
CARTAGENA (En adelante la Entidad). Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de la Entidad, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado 
durante el periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Entidad en la fecha de corte. 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 
reconocidos en ellos. 

 No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la Entidad. 

 La Entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de aportes al sistema de seguridad social integral, de 
acuerdos a las normas vigentes. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002). 

 Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento. 

 No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que puedan dar motivo a demandas y que deben ser 
revelado. 

 La Entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor – legalidad 
de software. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Asamblea General de 

Asociadas el 17 de marzo de 2021. Estos Estados Financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano 

social el próximo 17 de marzo de 2021, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

  

 
 
 
 
 

MARIA A. RIVAS CRISTANCHO 
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JOSE OCHOA ROMERO 
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