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Revelaciones de Carácter General 
 

Nota 1. Información General de la Entidad 

La CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD es una organización de carácter social y político que 

trabaja desde el 22 de marzo de 1993 en la ciudad de Medellín, su principal propósito es 

acompañar personas y organizaciones sociales y populares en la promoción de los derechos de 

los pueblos y la defensa de los derechos humanos para la construcción de una sociedad 

libertaria, respetuosa de la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos; así como 

adelantar programas de desarrollo económico, agropecuario y de auto-sostenimiento de las 

organizaciones y comunidades acompañadas. 

La revisión de los Estados Financieros fue realizada por la Junta Directiva según, y aprobados 

por Asamblea General como consta en Acta de Asamblea del 18 de Marzo de 2020. 

 

Nota 2. Declaración de Cumplimiento 

Estos Estados Financieros se han elaborado de conformidad con el Marco Técnico Normativo 

de Información Financiera, el Decreto 2420 y 2496 de 2015 y Decretos posteriores que lo 

reformen, y la Orientación Técnica No 14 para Entidades Sin Ánimo de Lucro emitida por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Están presentados en pesos Colombianos, que es la 

moneda de presentación de la Entidad. 

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo con la NIIF exige la determinación y la 

aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables 

más importantes de la CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD se establecen en la Nota 3. 

 

Nota 3. Resumen de principales Políticas Contables 

Las principales políticas contables han sido aplicadas uniformemente para la preparación de los 

Estados Financieros de la CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD para fines de rendición de 

cuentas durante el periodo enero a diciembre de 2019. 

 

Bases de preparación 

Los estados financieros de la CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes-NIIF para 

Pymes y sus correspondientes interpretaciones emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB). 



Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, 

como se explica en las políticas contables descritas abajo.  

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 

razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

 

Base de contabilidad de causación 

La CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD prepara sus estados financieros, excepto para la 
Información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando 
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

 

Presentación Estados Financieros 

Presentación Razonable: La presentación razonable requiere la representación fiel de los 

efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 

criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Frecuencia de la Información: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD presentará un conjunto 

completo de estados financieros (incluida la información comparativa) de manera anual (cierre 

del ejercicio contable a 31 de diciembre). 

 

Conjunto Completo de Estados Financieros 

La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD presentará el siguiente conjunto completo de estados 

financieros: 

 Un estado de situación financiera 

 Un solo estado de resultado social  

 Un estado de cambios en el patrimonio 

 Un estado de flujos de efectivo 

 Notas al estado de situación financiera y al estado de resultados social 



Política Efectivo y Equivalente al Efectivo 

Reconocimiento: Se consideran equivalentes al efectivo para la CORPORACIÓN JURÍDICA 

LIBERTAD, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir 

con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. 

 

Política Otros Activos No Financieros 

Reconocimiento: Se reconocerán como Otros Activos No Financieros, los anticipos entregados 

por parte de la CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD, y los cuales deben ser legalizados por la 

persona a quien se entreguen dichos recursos.  

Medición inicial: Los Otros Activos No Financieros de la CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD se 

medirán clasificándolos como activos corrientes, y se medirán al precio de la transacción 

 

Política para Cuentas por Cobrar a Aportantes 

Reconocimiento: Se reconocerán como Cuentas por Cobrar, los derechos adquiridos por la 

entidad en desarrollo de sus actividades en la prestación de servicios a la comunidad, de las 

cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

Medición inicial: Las Cuentas por Cobrar de La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD se medirán 

clasificándolos como activos corrientes y se medirán al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción). 

 

Política Propiedad, Planta y Equipo 

Reconocimiento: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD reconocerá las propiedades planta y 

equipo si es probable que va a obtener beneficios económicos futuros. Costo puede ser medido 

con fiabilidad y estas propiedades planta y equipo los tiene para su uso en el transcurso normal 

de la entidad. 

Medición Inicial: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD registrará las partidas de propiedades, 

planta y equipo por su COSTO en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o 

incorporación del elemento en los estados financieros) o al valor razonable. 

Medición Posterior: Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La 

depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 

largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. 

 

 



Estimaciones Contables de Vida Útil   

DETALLE 

Activos Adquiridos 

antes del 2017 

Aplicando la Ley 

1819 de 2016 para 

2017 y Ss 

Equipo de Oficina 10 años 20% 

Equipo de Computación y Comunicación 10 años 20% 

 

Política de Contribuciones Diferidas 

Reconocimiento: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD utilizara el método de Diferido, 

relacionando los ingresos con los gastos en el período en que esos gastos se incurren para los 

elementos de Propiedad Planta y Equipo, pero mostrando las contribuciones no utilizadas en el 

Estado de Situación Financiera. 

 

Política para Cuentas Comerciales por Pagar 

Reconocimiento: Se reconocerán como cuentas comerciales por pagar las obligaciones 

adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las 

cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Política Ingresos Recibidos para Terceros 

Reconocimiento: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD reconocerá el valor de la transacción 

por las partidas recibidas, con la instrucción de entregarlas a otra entidad en la ejecución de los 

diferentes convenios.  

 

Política Ingresos 

Reconocimiento: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD incluirá en los ingresos de actividades 

ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por 

parte de la entidad, por su cuenta propia. 

Medición Inicial: La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD registrará las partidas Ingresos por su 

Valor Razonable en el momento del reconocimiento inicial. 

 

 

 



Revelaciones de Carácter Específico  
 
 

Nota 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

El siguiente es el detalle comparativo del efectivo y equivalentes de efectivo que la Corporación 

tenía a diciembre 31 de 2019/2018: 

 

El saldo corresponde al valor en Caja menor y Bancos, los cuales se encuentran debidamente 

conciliados. 

La CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD maneja los recursos propios y los recursos de los 

Proyectos en las siguientes entidades. En el Banco de Occidente tiene con 8 Cuentas Corrientes 

y 8 Cuentas de Ahorro, con  el Banco de Bogotá maneja una Fiducia con la cual se tramitan los 

recursos que ingresan del exterior y son depositados luego en las cuentas de ahorro de la 

Cooperativa Confiar, en donde se utilizan 8 Cuentas.  

En el siguiente Cuadro se detalla la distribución por Proyecto de las Cuentas de Ahorro y 

Corriente en algunos casos. 

 

Activos Notas 2019 2018 Variación

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes a efectivo

Caja Local 4 400,000 400,000 0

Cuentas Corriente 4 48,173,595 4,268,146 43,905,449

Cuentas Ahorros 4 1,929,870,629 1,247,557,534 682,313,095

Corriente 4 Occidente 400064804    44.300.565 Corriente 4 Occidente 400076220       427

Ahorros 4 Occidente 400815528    475.187.350 Ahorros 4 Occidente 400818530       94

Ahorros 4 Confiar 138209721      47.785.052 Sumatoria 522

Corriente 4 Occidente 400076212      61.296

Ahorros 4 Occidente 400832770      196.455

Ahorros 4 Bogota Fiducia                9.097.090 Corriente 4 Occidente 400068813    23.202

Ahorros 4 Confiar 138201470 3.634 Ahorros 4 Occidente 400821518    3.133.984

Sumatoria 576.631.441 Sumatoria 3.157.186

Corriente 4 Occidente 400064978        1.004.858 Ahorros 4 Confiar 138341870       125.257

Ahorros 4 Occidente 400815718        157.724.252 Sumatoria 125.257

Sumatoria 158.729.109

Ahorros 4 Confiar 138341896  359.943.173

Corriente 4 Occidente 400069332   82.334 Sumatoria 359.943.173

Ahorros 4 Occidente 400821237   50.949.311

Sumatoria 51.031.646 Ahorros 4 Confiar 138344080          193.525.132

Sumatoria 193.525.132

Corriente 4 Occidente 400067088  341.832

Ahorros 4 Occidente 400825949  27.947.171 Ahorros 4 Confiar 138346051  443.548.021

Sumatoria 28.289.002 Sumatoria 443.548.021

Corriente 4 Occidente 400068375     1.842.081

Ahorros 4 Occidente 400825956     191.940 Ahorros 4 Confiar 138345590      161.029.715

Sumatoria 2.034.021 Sumatoria 161.029.715

AGEH

Litigio Estrategico

Barcelona

Andalucia 2016

Union Europea

Andalucia 2018

Asturias

General

Pan para el Mundo

Misereor

Macrocaso

Movice



Durante 2019 recibimos recurso de los proyectos con Barcelona, Asturias, Unión Europea, 

Andalucia 2016 y 2018, AGEH, Macrocaso Holanda y Macrocaso Canada, Pan para el Mundo, 

Misereor, Fondo Noruego,  lo que correspondió flujo de efectivo del  año, adicionando las 

donaciones y los honorarios recibidos en varias demandas administrativas. 

Como Políticas de control Interno la Firma de Cheques va con Dos firmas conjuntas Tesorero y 

Directora o Subdirector, junto a sus respectivos sellos. Y Las transferencias entre cuentas las 

realiza la Asistente Administrativa y las autoriza el tesorero. 

 

Nota 5. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar se registran en cuentas separadas identificándose claramente unas y 

otras. 

 

La mayor variación en estas cuentas corresponde a los anticipos a la constructora AEI, 

préstamo respaldado con Pagaré firmado entre la Corporación y AEI por un valor de 

$4.898.553.134, los préstamos a Mónica Sánchez con un saldo de $21.000.000, Elkin Ramírez 

$58.000.000, Oscar Correa $21.000.000, Bayron Góngora $71.000.000, Natalia Muñoz 

$7.550.000, Winston Gallego $3.000.000 de $10.050.000, Edisson Carmona $4.100.000 y Ana 

Lucía Buitrago $9.000.000.  Los otros valores corresponden, a la retención en la fuente a 

descontar de la declaración de renta por rendimientos financieros del Banco de Occidente y la 

Cooperativa Confiar. 

 

Nota 6. Propiedad, Planta y Equipo 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 corresponde a, construcciones, Muebles y Enseres, 

Equipo de Computación y Comunicación. 

 

El valor de $642.709.298 parte del Avalúo Comercial realizado por la Corporación Avalúos. La 

planta y los equipos se estimaron a un valor comercial $47.417.027 y $18.584.260,  estudio de 

Activos Notas 2019 2018 Variación

Anticipos y Avances 5 10,369,896 0 10,369,896

Anticipos de impuestos 5 1,914,715 421,642 1,493,073

Cuentas por Cobrar a Trabajadores 5 184,720,210 4,400,000 180,320,210

Deudores Varios 5 4,898,553,134 3,517,384,519 1,381,168,615

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

Activos Notas 2019 2018 Variación

Propiedades, planta y equipo

Terreno 6 0 0

Construcciones y Edificaciones 6 642,709,298 642,709,298 0

Equipo de Oficina 6 91,843,565 68,831,312 23,012,253

Equipo de Computacion y Comunicación 6 33,690,199 30,809,260 2,880,939

Deterioro PPyE 6 -335,374,656 -268,687,886 -66,686,770



mercado realizado por los señores Juan Guillermo Rodríguez y José Valencia en 2016, las 

variaciones corresponden a las nuevas adquisiciones en los años posteriores al estudio. 

Para el período 2019, las variaciones en esta cuenta fueron la Depreciación generada de las 

oficinas, es de anotar que algunos equipos, computadores y demás activos adquiridos en el 

2019 se depreciaron en el mes de la compra. 

La depreciación se calcula sobre el costo, según lo establecido en las políticas contables de la 

CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD. 

 

Nota 7. Cuentas por pagar 

 

El saldo a 2019 corresponde al pago pendiente de la auditoría al proyecto de Pan para el 

Mundo y Misereor, periodo julio – diciembre 2019, cuya firma auditora es Abako´s, cuentas 

pendientes por pagar a Varios colaboradores relacionados con la ejecución de los y la retención 

en la fuente por pagar a la DIAN con corte a diciembre 31 de 2019. 

Las obligaciones laborales corresponden a las cesantías a pagar al fondo de Pensiones y 

Cesantías Colpensiones en el mes de febrero y la seguridad social del mes de diciembre que se 

paga a los respectivos acreedores en enero, son el resto de las cuentas por Pagar pendientes a 

diciembre 31 de 2019. 

 

Nota 8. Impuestos gravámenes y tasas 

 

Los impuestos por pagar corresponden a la Declaración de Renta por pagar causada en el mes 

de Diciembre de 2019, el IVA generado en el último cuatrimestre del 2019. 

 

 

 

Pasivos Notas 2019 2018 Variación

Cuentas por Pagar

A Contratistas 7 0 2,200,000 -2,200,000

Costos y Gastos por Pagar 7 21,578,703 14,862,637 6,716,066

Deudas con Socios 7 43,001 82,000 -38,999

Retención en la Fuente 7 9,012,633 1,959,043 7,053,590

Retenciones y aportes de Nómina 7 27,853,800 18,280,600 9,573,200

Obligaciones Laborales 7 65,255,190 33,576,530 31,678,660

Pasivos Notas 2019 2018 Variación

Impuestos gravámenes y tasas

De Renta y Complementarios 8 1,515,251 448,555 1,066,696

Impuesto sobre las Ventas 8 198,175,847 -125 198,175,972



Nota 9. Otros Pasivos 

 

Estos valores corresponden al saldo finales por ejecutar de cada de los proyectos que tiene la 

Corporación con las diferentes Agencias de Cooperación y otros donantes con corte al 31 de 

Diciembre de 2019. 

Durante el año 2019 la Corporación percibió más ingresos de los que inicialmente se 

proyectaron y presupuestaron en los proyectos financiados por las Agencias de Cooperación 

Internacional, debido principalmente a la fluctuación de la tasa de cambio de cada uno de los 

desembolsos acordados en los convenios.  

 

10. Patrimonio/Ajustes por adopción de NIIF PYMES 

1- El saldo de Revalorización del Patrimonio se ajustó al Adoptar las NIIF para PYMES. 2- 

Ajustes por Adopción NIIF para PYMES: Comprenden los ajustes que surgieron para la 

implementación de las Normas Internacionales en el Estado Financiero de Apertura – 

ESFA, dichos ajustes hacen parte de políticas contables llevadas a cabo para el 

cumplimiento del Decreto 2649 COLGAAP. La Adopción de las NIIF hace referencia a un 

juego completo de estados financieros de propósito general.  

2- La finalidad de los estados financieros constituye una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad y los flujos de efectivo, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. 

Los ajustes planteados en esta parte del Estado de situación Financiera tienen relación con la 

Revalorización del Patrimonio de Propiedad, Planta y Equipo que se venían presentado con los 

Estados Financieros bajo norma local y que bajo norma internacional ya resultan 

impracticables. 

 

11. Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

 

Pasivos Notas 2019 2018 Variación

Otros Pasivos

Convenios Internacionales 9 1,005,344,680 898,694,012 106,650,668

Gastos Notas 2019 2018 Variación

INGRESOS OPERACIONALES

Honorarios Asesorías 11 -25.566.617 148.741.449  -174.308.066

Donaciones 11 -9.924.856 585.321.269  -595.246.125

Convenios Agencias 11 0 763.555.977  -763.555.977

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES -35.491.473 1.497.618.695 -1.533.110.168



Los ingresos de las Actividades ordinarias de la Corporación provienen en su mayoría de 

 Donaciones. 

 

 Honorarios. 

 

 Recibidos para terceros, durante el 2019 la CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD 

ejecutó recursos de convenios con entidades internacionales los cuales se firman con 

destinación específica. 

 

Nota 12. Gastos 

Son aquellos gastos o erogaciones administrativas y operativas, que tiene que asumir la 

Organización con sus propios fondos para desarrollar las actividades contempladas dentro de 

plan trienal y acordes con el objeto social, y son necesarios para apoyar cada una de las 

actividades sociales, políticas y administrativas del proyecto institucional. 

Los gastos de administración más representativos durante el periodo Enero a Diciembre de 

2019 son los siguientes: 

 

Se relaciona igualmente los gastos que se generaron este año en la ejecución de los proyectos. 

Gastos Notas 2019 2018 Variación

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Personal 12 262,254,767 378,297,904 -116,043,137

Honorarios 12 56,950,474 116,894,694 -59,944,220

Impuestos 12 12,034,702 3,360,571 8,674,131

Arrendamientos 12 9,219,903 1,010,500 8,209,403

Servicios 12 9,015,383 8,032,389 982,994

Legales 12 8,018,440 3,230,359 4,788,081

Mantenimiento y Reparaciones 12 4,921,106 7,125,671 -2,204,565

Gastos de Viaje 12 20,168,434 24,403,539 -4,235,105

Drpreciaciones 12 59,463,433 56,031,951 3,431,482

Diversos 12 33,937,533 48,705,867 -14,768,334

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 475,984,175 647,093,445 -171,109,270



 

 

13. Eventos Subsecuentes 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera de la Corporación Jurídica Libertad 

reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

CLAUDIA JEANNETTE GIRALDO CARMONA 
Contadora 
T.P. 85.355-T 
 
 
 
 

Gastos Notas 2019 2018 Variación

GASTOS OPERACIONALES DE PROYECTOS

Personal 12 1,374,362,921 316,630,743 1,057,732,178

Honorarios 12 90,393,447 176,902,438 -86,508,991

Impuestos 12 147,903 0 147,903

Arrendamientos 12 22,689,863 18,945,385 3,744,478

Servicios 12 72,863,140 53,093,410 19,769,730

Legales 12 1,772,048 1,800 1,770,248

Mantenimiento y Reparaciones 12 29,584,838 17,513,228 12,071,610

Gastos de Viaje 12 417,301,204 124,149,247 293,151,957

Depreciaciones 12 1,749,300 7,909,749 -6,160,449

Diversos 12 304,094,723 108,794,634 195,300,089

TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE PROYECTOS 2,314,959,387 823,940,634 1,491,018,753


