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REVELACION 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 
La Corporación Estudiantes de la Luz, sigla ELUZ, es una entidad sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica propia. Por ser una entidad sin ánimo de lucro 
(perteneciente al régimen tributario especial), no es responsable   del impuesto de 
industria y comercio. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Medellín, 
corregimiento de Santa Elena (vereda El Cerro).  
Su objeto social es brindar y propiciar alternativas de vida digna y formación del 
ser humano; prestando los servicios de alimentación, salud, vivienda y educación 
formal a población de barrios marginados de la ciudad de Medellín. 
  
 
REVELACION 2. BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 

 
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de 
información financiera ajustadas al marco normativo, contenidas en la ley 1314 de 
2009 y sus decretos reglamentarios 3022 de 2013 y 2129 de 2014. 
La Corporación Estudiantes de la Luz, sigla ELUZ, quedó incluida en el grupo 2 
para efectos de la implementación de las normas de información financiera (NIIF). 
 
Activos 
 
Representa los recursos controlados por la corporación, como resultado de sus 
operaciones pasadas y de cuya utilización se esperan beneficios económicos 
futuros. 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Incorpora la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso 
normal de las operaciones de la corporación y a los depósitos realizados, tanto en 
cuentas corrientes como en cuentas de ahorro. 
 
Inversiones 
 
 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 
vencimientos fijos se clasifican como inversiones a costo amortizado, cuando la 
entidad  tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. 



 

Después del reconocimiento inicial, las inversiones clasificadas dentro de esta 
categoría,  se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa 
de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. 
 
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima 
en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la 
tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se 
reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que 
resulten del deterioro del valor,  se reconocen en el estado de resultados. 
 
Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
 

Vidas útiles para depreciación: 
 
La depreciación se hará bajo los siguientes parámetros: 
 
Edificios       50 años 
Maquinaria y equipo     10 años 
Muebles y enseres           5 años 
Equipo de cómputo y comunicación 3 años 
 
Pasivos 
 
Agrupan las obligaciones presentes de la corporación, originadas de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, se espera que incorporen beneficios 
económicos. 
 
Acreedores y otras cuentas por pagar 
 
Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la 
corporación, que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se 
contabilizan generalmente por su costo (precio de la transacción) o por el valor 
acumulado de los saldos por pagar. 
 
Remanentes del periodo 
 
Los remanentes obtenidos en cada período contable, se reinvertirán en el 
desarrollo del objeto social de la corporación. 
 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos 
 
Los ingresos de actividades ordinarias proceden de las donaciones recibidas en 
efectivo y en especie, para el desarrollo del objeto social de la corporación. 
 



 

Reconocimiento de los gastos de actividades ordinarias 
 
Los gastos proceden de las actividades ordinarias de la corporación y están 
representados por las erogaciones necesarias causadas para el desarrollo del 
objeto social. 
 
Dentro de los gastos se encuentran los de honorarios, impuestos, servicios, gastos 
legales, mantenimiento y reparaciones, depreciaciones, diversos, entre otros. 
 
 
Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación 
 
Las principales estimaciones realizadas por la corporación se relacionan con las 
vidas útiles, métodos de depreciación, valores residuales y pérdidas por deterioro, 
de los activos. Otras estimaciones están relacionadas con las provisiones para 
obligaciones sobre las que existe incertidumbre en la cuantía o fecha de 
vencimiento. 
 
REVELACION 3. BANCOS 

 
La corporación,  tiene las siguientes cuentas bancarias: 
 
Banco de Occidente (Cta Cte No 46500231-9)   $              990.000 
Banco Caja Social (Cta de ahorros No 24505045326)  $           1.941.167 
Bancolombia (Cta de ahorros No 2127265812)  $           5.323.554 
Bancolombia (Cta de ahorros No 2157710306   $           1.188.914 
                 ------------------------- 
TOTAL        $           9.443.635 
 
REVELACION 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - INVERSIONES 

 
En la entidad Proyectar Valores se efectúo una inversión por valor de $ 
120.000.000  con el ánimo de guardar unos recursos que se tenían disponibles 
para la compra de una sede para la corporación. 
 
Debido a la intervención de la entidad por el gobierno nacional, se hizo el 
respectivo deterioro,  ante la eventualidad de la pérdida de parte de la inversión. 
 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION: 
 
Inversión inicial año 2013      $  120.000.000 
Provisión año 2013                 $   (28.020.070) 
Menos pagos año 2013      $   (11.963.922) 
         ---------------------- 
Saldo final año 2013      $    80.016.008 
Provisión año 2014       $   (20.000.000) 



 

         ---------------------- 
Saldo final años 2014 y año 2015    $    60.016.008 
Más pagos año 2016      $    27.120.070 
Deterioro año 2016       $  (20.000.000) 
         --------------------- 
Saldo final año 2016, año 2017, año 2018 y año 2019 $   19.116.008 
 
 
REVELACION 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
Se tienen contabilizados los activos de la corporación, que se contabilizaron al 
costo y que se deprecian utilizando el sistema de línea recta. 
 
 
Bases de depreciación por el sistema de línea recta: 
 
Edificios y construcciones:    50 años 
Maquinaria y equipo:    10 años 
Muebles y enseres:       5 años 
Equipo de cómputo y comunicaciones:    3 años 
 
 
Maquinaria y equipo      $  24.474.622 
Equipo de oficina, Muebles y enseres    $    9.115.190 
Equipo de cómputo y comunicación    $  13.323.596 
Depreciación acumulada      $ (37.171.633) 
         -------------------- 
TOTAL        $   9.741.775 
 
 
REVELACION 6. CUENTAS POR PAGAR 

 
Saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2020, por concepto de honorarios 
contabilidad. 
 
 
REVELACION 7. SUPERAVIT DE CAPITAL -  DONACIONES 

 
Corresponde a las donaciones recibidas que corresponden a propiedad, planta y 
equipo (neveras, secadoras, estufas, televisores, computadores, camas, 
camarotes); con destino diferente al capital de trabajo de la Corporación. 
 



 

 
 
 
 
REVELACION 8. INGRESOS - DONACIONES 

 
Corresponde a las donaciones recibidas durante el año 2020, para desarrollar el 
objeto social de la corporación.  
 
Donaciones recibidas en efectivo por valor total de $ 99.090.789. 
 
Donaciones recibidas en especie: 100 mercados valorados en $ 20.000.000 para 
repartir a las familias de los niños de la Corporación y a las persona con 
necesidades básicas de alimentación del sector. 
 
Estas donaciones provienen de personas jurídicas y de personas naturales. 
 
REVELACION 9. HONORARIOS 

 
Se presenta una disminución con respecto al año 2019 porque en el año 2020 no 
se contó con el psicólogo por el tema de la pandemia. 
 
 
REVELACION 10. IMPUESTOS 

 
Corresponde al impuesto de bolsas plásticas cancelado en el año 2020 en la 
compra de insumos para la corporación. 
 
 
REVELACION 11. SERVICIOS 

 
Comprende: 
 
Personal de oficios varios (1)     $ 21.021.997 
Servicios públicos       $ 12.632.350 
Correo, portes, telegramas     $       10.350 
Fumigación        $     100.000 
         ------------------ 
TOTAL        $ 33.764.697 
 
Personal de oficios varios (1): para la manipulación de alimentos y para la 
atención de la casa y de los niños. 
   



 

 
 
REVELACION 12. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 
Comprende: 
 
Mantenimiento edificios (mejoras sede)    $   5.538.035 
Mantenimiento maquinaria y equipo    $      369.874 
Arreglos ornamentales y jardinería    $      262.122 
         -------------------- 
TOTAL        $    6.170.031 
 
REVELACION 13. DIVERSOS 

 
Comprende: 
 
Insumos de aseo y cafetería     $     2.734.213 
Insumos de papelería y fotocopias    $        414.140 
Combustibles y lubricantes     $        197.805 
Taxis y buses (transporte niños)     $        721.800 
Varios (comida para mascotas)     $       113.700 
         -------------------- 
TOTAL        $     4.181.658 
 
REVELACION 14. COSTO DE VENTAS 
 
Comprende: 
 
Gastos por alimentación (2)     $    46.308.856 
Gastos por salud de los niños     $      3.461.977 
Gastos por vestuario de los niños     $      4.787.253 
Gastos por dotación casa (3)     $      2.240.678 
Gastos varios (recreación y celebraciones de cumpleaños de los niños)  
         $         792.402 
Donación mercados (4)      $    20.000.000 
         --------------------- 
TOTAL        $    77.591.166 
 
 
Gastos por alimentación (2): este rubro presenta un incremento significativo 
comparado con el año 2019 del 74.83% porque los niños estuvieron en la sede de 
la Corporación todo el tiempo de la pandemia. 
 
 
Gastos por dotación casa (3): compra de hidro lavadora, carro plataforma, termos,  
Recipientes de cocina, cubiertos, toallas. 



 

Donación mercados (4): La Fundación Da Alegría donó 100 mercados en el año 
2020, valorizados en $ 20.000.000 para repartir a las familias de los niños de la 
Corporación y para la gente del sector con necesidades básicas de alimentación.
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