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Señores 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

Atn. Departamento de Recepción de Documentos 

Ciudad 

 

 

Ref: Entrega de Informe Documentos año 2021 

 

 

Respetados Señores, 

 

Cordialmente, me permito adjuntar la siguiente documentación Información Financiera ESAL del 

año 2021 conforme a lo solicitado, para un total de 36 páginas: 

 

3.2.1. Documentos relacionados con los estados financieros de propósito general: 

 

a) Estado de situación financiera o balance general comparativo con el año anterior, firmado por el 

representante legal, contador y revisor fiscal, si lo hay. 

  

b) Estado de actividades o estado de resultados integral o estado de resultados complementado 

con otro denominado "Otros resultados integrales”, comparativo con el año anterior, firmado por el 

representante legal, contador y revisor fiscal, si lo hay. 

 

 c) Notas a los estados financieros y revelaciones comparativas con el año anterior que incluyan un 

resumen de las políticas contables significativas y sus cambios, si los hubo, y otras de información 

explicativa, indicando la normativa contable aplicada de conformidad con el grupo NIIF al cual 

pertenezcan.   

 

d) Certificación de estados financieros que deberá contener el nombre, firma del representante 

legal y contador, así como el número de tarjeta profesional de este último, de conformidad con el 

artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

3.2.2. Documentos relacionados con la reunión ordinaria del máximo órgano social. 

 

e) Copia del acta del máximo órgano de la entidad, firmado por el presidente y secretario de la 

reunión, donde conste la aprobación o improbación de los estados financieros, del informe de 

gestión y del proyecto de destinación de los excedentes, conforme a lo establecido en el artículo 

422 de Código de Comercio y artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, la cual debe ser tomada del 

libro de actas registrado ante la entidad competente.  

http://www.isa-colombia.org/
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f) Informe de gestión que corresponda al aprobado por el máximo órgano de administración, en los 

términos del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1° de la Ley 603 de 2000.  

 

g) Certificado de registro de libros para las entidades que se encuentren inscritas ante la Cámara 

de Comercio de Bogotá conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 28 del Decreto 410 

de 1971, en aquellos casos que no haya sido presentado previamente o sea renovado.  

 

h) Informe detallado de ejecución del proyecto de excedentes de la vigencia anterior, el cual debe 

ser acorde con lo aprobado por el máximo órgano de dirección, suscrita por representante legal, 

contador y revisor fiscal. 

 

3.2.3. Otros documentos.  

 

i) Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido 

por la Junta Central de Contadores, para los contadores y revisores fiscales que 

certificaron y dictaminaron los estados financieros presentados. 

 

ii) Copia completa del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Decreto Nacional 2788 de 

2004). 

 

 

Agradeciendo su atención a la presente. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Sonia Romero Díaz 

C.C. 52.007.935 

Asistente General  

http://www.isa-colombia.org/
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Notas 2021 2020

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 5                                   580.720                            2.492.452 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 6                                   278.000                            5.364.784 

                                  858.720                            7.857.236 

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo 7                                   530.284                               530.284 

                                  530.284                               530.284 

Total activo                                1.389.004                            8.387.520 

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8                              23.259.134                          17.788.873 

Impuestos corrientes 9                                   305.000                            2.441.000 

Beneficios empleados 11                                5.947.199                            3.787.200 

Otros pasivos corrientes  no financieros 10                                   245.895                            3.637.598 

                             29.757.228                          27.654.671 

Total pasivo                              29.757.228                          27.654.671 

PATRIMONIO SOCIAL

Capital Social 500.000                                  500.000                             

Resultados Acumulados 19.767.151-                             6.834.034-                          

Resultado Integral del ejercicio 18 9.101.073-                               12.933.117-                        

Total del patrimonio -                            28.368.224 -                       19.267.151 

Total del pasivo y del patrimonio                                1.389.004                            8.387.520 

 

LUIS ALEJANDRO BECERRA RUBY JANETH CARDENAS DELGADO

Representante Legal (s) Contador

 Tarjeta Profesional No. 91174-T

  

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

830.511.284-9

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(En pesos Colombianos, al 31 de Diciembre )

ISA COLOMBIA



POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

(En  pesos Colombianos)

Notas 2021 2020

Ingresos operacionales 12 31.228.497                      64.671.454                       

Otros Ingresos 15 19.956.246                      4.994.077                         

Ingresos Netos 51.184.743                      69.665.531                       

Gastos de administración 13 -47.293.088 -46.533.746

Gastos de Ventas 14 -10.329.935 -28.947.235

Otros gastos 16 -564.899 -2.336.342

Utilidad operacional 7.003.179-                        8.151.792-                         

Gastos financieros 17 -2.097.894 -4.781.325

Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos a 

las ganancias
18

9.101.073-                        12.933.117-                       

Impuesto a las Ganancias 19                                       -   

Resultado del Ejercicio -                       9.101.073 -                      12.933.117 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

LUIS ALEJANDRO BECERRA RUBY JANETH CARDENAS DELGADO

Representante Legal (s) Contador

 Tarjeta Profesional No. 91174-T
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830.511.284-9
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ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION 

INDUSTRIAL 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION 

INDUSTRIAL, (ISA COLOMBIA), es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituyó mediante el acta No.10 de 

noviembre de 2004 y se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de diciembre de 2004 bajo el 

No.00080215 del Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con una duración hasta el 10 de noviembre de 2024. 

Su objeto social principal consiste en congregar a la comunidad dedicada a la instrumentación, automatización, 

robótica, controles industriales, monitoreo de procesos, para organizar promover y coordinar los servicios de: 

Entrenamiento, Certificación, Acreditación, Normatización, Difusión, Asesoramiento, Auditaje, Evaluación, Mediación 

y todo soporte relacionado, que demande la comunidad dedicada a los controles industriales en Colombia. (usuarios, 

industriales, proveedores de servicios, diseñadores, fabricantes, comercializadores de equipos o sistemas, 

integradores de soluciones, docentes, estado, investigadores, estudiosos e interesados en general que operen el área 

de influencia acordada). 

Su domicilio principal es el Distrito Capital de Bogotá y su dirección principal es Calle 148 No.54C-91 INTERIOR 12 

APTO. 501. 

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

2.1 Transición a Normas Internacionales de Información Financiera NIF 

 

El 27 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2706 por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas dentro del cual establece la 

implementación de un sistema simplificado de contabilidad para los entes económicos, independientemente de si 

tienen o no ánimo de lucro, catalogados como microempresas Grupo 3 en NIF, que puedan cumplir y que esté acorde 

con su realidad económica y con su capacidad técnica. 

Mediante oficio radicado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 13 de noviembre de 2013, el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, señaló que: considerando que el próximo 1 de enero de 2014 es la fecha de 

transición para el grupo 3 definido en el Direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 

recomiendan modificar el Decreto 2706 de 2012 para que los parámetros de definición de microempresas para efectos 

del cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 sean consistentes con los definidos para el Grupo 2 y con el espíritu de la 

norma en el sentido de quienes ingresen en el Grupo 3 sean realmente microempresas.  

 

Según el Decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013 aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad 

de los siguientes requisitos: 

 

1. Contar con una planta que no supere los diez (10) trabajadores 

2. Poseer activos totales por valor inferior a 500 SMLV 

3. Tener Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMLV 
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LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION 

INDUSTRIAL en cumplimiento de la normativa mencionada y dado que se encuentra dentro de las empresas que 

conforman el grupo 3, aplicará las NIF para microempresas dentro del cronograma establecido para tal fin. 

 
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
así como también los resultados de las operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020. Las 
políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 rigen para los dos periodos. Así mismo, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se presentan 
comparativos con los del 31 de diciembre de 2020. 
 
La ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL – ISA COLOMBIA – Es una entidad sin ánimo de lucro por lo cual la Junta Directiva en cabeza del 
Presidente es la encargada de establecer las políticas contables, ya que hacen parte de los estados financieros que 
también están a su cargo y es la responsable de seleccionar las mejores alternativas de acción y selección, de la 
opción más adecuada para que la información contable cumpla con los requisitos técnicos y juicios recomendados en 
la normativa contable 
 
ISA COLOMBIA prepara sus estados financieros, usando la base contable de acumulación (Causación), la cual 

describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos (activos) y 

en las reclamaciones (pasivos) que se informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los 

cobros y pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente. (Numeral 2.3, Decreto 2706). 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

2.2 Importancia relativa y 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 (Numeral 2.8, Decreto 

2706).  

La materialidad determinada por ISA COLOMBIA es 2 (dos) SMMLV. 

 

2.3 Moneda Funcional 

 

La información numérica incluida en los estados financieros, para ISA COLOMBIA se presentará en pesos 

colombianos (Moneda Funcional). La definición de esta moneda funcional está dada porque es la moneda que refleja 

o representa las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para manejar las operaciones 

de la compañía.  

La Moneda extranjera es aquella diferente de la moneda funcional. Las transacciones en monedas extranjeras son 

inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de cada transacción. Los activos o pasivos 

originados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional, peso colombiano, a la fecha 

de su liquidación o la fecha de cierre en el Estado de Situación Financiera. Las diferencias en cambio que se generan 

pueden ser a favor o en contra, su efecto neto se presenta en los Resultados de cada período.  

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la compañía no poseía activos ni pasivos en moneda extranjera. 
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2.4 Periodo cubierto por los estados financieros  

 
Los estados financieros individuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 presentados en forma comparativa, así como el estado de resultados por función por los periodos terminados al 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
2.5  Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes  

 

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

 
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. El término “no corriente” incluye activos tangibles, 
intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo.  

 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación o lo 
mantiene en el pasivo principalmente con fines de negociación. La Asociación clasifica todos los demás pasivos como 
no corrientes. 
 
2.6  Cambios en las políticas contables y en la información a revelar  

 
La entidad no efectuó cambios en las políticas contables durante 2021 y 2020. 
  
2.7  Instrumentos financieros 

 

Consisten principalmente en efectivo, equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos a 

corto plazo. 

 

El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas. Generalmente, pueden ser 

negociados en un mercado líquido, pueden ser redimidos a la vista y tienen un riesgo mínimo. 

 

ISA COLOMBIA no enfrenta un importante riesgo financiero debido a la naturaleza de sus actividades, pues en su 

mayoría emplea instrumentos financieros primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que no 

son instrumentos derivados. 

 

ISA COLOMBIA reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según 

las cláusulas contractuales del instrumento. 

 

ISA COLOMBIA medirá inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero al precio de la transacción y 

posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, al costo menos el deterioro del valor o a 

su valor razonable. 

 

Las cuentas por cobrar 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 periodo de reporte, los cuales se clasifican en activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las 
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cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales son cantidades adeudadas por los clientes por concepto de venta de bienes y por 

servicios prestados en el curso ordinario de los negocios y se reconocen inicialmente a su valor razonable que no 

difiere de su valor nominal. 

 

Las deudas comerciales son obligaciones de pago con proveedores por compras de bienes y servicios generadas en 

el curso ordinario de los negocios.  

ISA COLOMBIA clasifica como pasivo corriente aquellos que tienen vencimiento a un año o en un periodo de tiempo 

menor. En caso contrario, son clasificadas como pasivo no corriente. 

Las otras cuentas por pagar corresponden a compromisos frente a terceros generados en curso de las actividades 

ordinarias tales como honorarios, servicios públicos, mantenimientos y adecuaciones, etc. 

 

ISA COLOMBIA evaluará al final de cada periodo si existe evidencia objetiva de deterioro de activos financieros que 

se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor reconocerá 

inmediatamente una perdida por deterioro del valor en resultados.  

 

ISA COLOMBIA dará de baja en cuentas un pasivo financiero cuando la obligación especificada en el contrato haya 

sido pagada, cancelada o haya expirado. 

 

2.8  Inventarios 

 

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina 

usando el método de promedio ponderado, el valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal 

de las operaciones.  

 

ISA COLOMBIA no ha manejado inventarios durante los años 2021 y 2020. 

 

2.9 Propiedades Planta y Equipo 

 

Son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros 

o con propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. (Numeral 9.1, Decreto 2706). 

 

Generalidades: 

Las propiedades planta y equipo se reconocen en el estado de situación financiera solo cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a afectar el flujo de la compañía y el costo del 

elemento pueda determinarse de forma fiable. Los elementos de propiedades plantan y equipo comprenden: terrenos 

y construcciones y edificaciones relacionadas principalmente con: bodegas, mejoras en propiedad ajena y oficinas; 

maquinaria y equipo; equipo de cómputo; muebles y enseres; equipos de oficina y flota y equipo de transporte. 

La medición inicial del costo de los elementos de propiedad planta y equipo comprende: su precio de adquisición, los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, cualquier descuento o rebaja en el precio y 
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todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista por la alta Gerencia. 

En la medición posterior los bienes de propiedad planta y equipos son registrados al costo, menos depreciación 

acumulada, menos pérdidas por deterioro de valor. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 

corresponda solo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a 

la compañía y el costo del elemento pueda determinar se forma fiable. Cuando corresponda se da de baja el importe 

en libros de la parte sustituida. El resto de las reparaciones y mantenimiento se cargan al estado de resultados durante 

el ejercicio en que se incurren.  

Durante el año 2021 y 2020 los muebles y enseres que conforman la propiedad planta y equipo de ISA COLOMBIA 

se dejaron de depreciar, ya que no están en uso. 

 

2.10 Arrendamientos 
 

La compañía, en calidad de arrendatario, clasifica los arrendamientos como arrendamientos financieros siempre que 
los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios significativos derivados de 
la propiedad al arrendatario. ISA COLOMBIA no tiene contratos de arrendamiento financiero 
 
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos, los pagos de arrendamiento operativo se 
registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea 
más representativa del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. Durante el 
año 2021 y 2020 se pagaron arrendamientos por concepto de alquiler de oficina. 
 
 
2.11 Beneficios a Empleados 

 

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo 

administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  

 

ISA COLOMBIA reconocerá el costo de los beneficios a los empleados a corto plazo, es decir los que espera liquidar 

totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa, en el que los 

empleados hayan prestado los servicios relacionados así: como un pasivo, después de deducir los importes que hayan 

sido pagados directamente a los empleados, como un activo si el importe pagado excede a las aportaciones que se 

deben realizar y como un gasto del periodo. 

ISA COLOMBIA no reconocerá beneficios post-empleo, por terminación de contrato ni otros a largo plazo. 

Dentro de los beneficios a empleados se incluyen: Sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, prestaciones 

sociales, ausencias remuneradas (Ej. – Vacaciones)  e incentivos. 

ISA COLOMBIA medirá los beneficios a empleados al importe pagado o por pagar. 

ISA COLOMBIA retribuirá a sus empleados por ausencia en las siguientes situaciones: 



 

International Society of Automation 

Seccion COLOMBIA 

 a) Vacaciones: son ausencias remuneradas con derechos de carácter acumulativo, a medida que los empleados 

prestan los servicios. Estas se medirán por el valor que la Asociación espera pagar como consecuencia de los 

derechos no usados al final del periodo;  

b) Ausencias Remuneradas por enfermedad o permiso: no son derechos acumulativos y se medirán por el importe no 

descontado de los sueldos y salarios pagados o por pagar correspondientes al periodo de la ausencia. 

2.12 Provisiones y Contingencias 

ISA COLOMBIA reconocerá una provisión cuando: Tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 

resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación 

y el importe se haya estimado fiablemente.  

Las provisiones se medirán por el valor de la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación. Las 

provisiones se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, se 

procederá a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejen de existir o disminuyan, serán revisadas 

en cada fecha del estado de situación financiera y ajustadas para reflejar el mejor estimado actual. 

Los pasivos contingentes no se reconocerán en el estado de situación financiera, si no que se informará sobre los 

mismos, conforme a los requerimientos de la sección. 

Los activos contingentes no se reconocerán en el estado de situación financiera, pero se informa de los mismos en 

las revelaciones. 

En cuanto a las provisiones ISA COLOMBIA presentará una conciliación mostrando el importe al principio y al final del 

periodo, adiciones, ajustes, importes cargados y no utilizados revertidos en el periodo. Descripción de la naturaleza y 

el valor de la obligación, la incertidumbre relativa y el importe de cualquier reembolso esperado, de igual manera con 

respecto a los pasivos contingentes descripción de su naturaleza, estimación de sus efectos financieros, indicación de 

la incertidumbre y posibilidad de reembolso. 

2.13 Reconocimiento de Ingresos 

ISA COLOMBIA reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se haya 

transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes, no se conserve ninguna 

participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control 

efectivo sobre los bienes vendidos, cuando el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción y los costos 

incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

 

Prestación de Servicios: Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser 

estimado con fiabilidad, ISA COLOMBIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 

transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a 

veces conocido como el método del porcentaje de terminación).  

 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, 

ISA COLOMBIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que 

se consideren recuperables. (Reintegro de gastos por parte del cliente). 
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2.14 Reconocimiento de costos y gastos 

 

ISA COLOMBIA reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que 
queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de 
recursos monetarios o financieros (caja). 

 
Se incluyen dentro de gastos administrativos y de ventas las erogaciones relacionadas con la actividad de la compañía, 
tales como beneficios a empleados, depreciaciones, amortizaciones, impuestos, servicios públicos, mantenimiento de 
los activos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos correspondientes. 

 
Se incluyen como inversión, aquellos costos directamente relacionados con la formación o adquisición de un activo 
que requiere un período sustancial de tiempo para ponerlo en condiciones de utilización y venta. 

 
2.15 Distribución de Excedentes 

 

Isa Colombia no distribuye sus excedentes, cada año los excedentes son reinvertidos en la operación del año siguiente 
para cumplir con su objeto social 

 
2.16 Capital  

 

El capital de la Asociación se constituyó con aportes de los fundadores. ISA COLOMBIA no cotiza sus acciones en 
mercados públicos de valores. 
 

NOTA 3. JUICIOS SIGNIFICATIVOS 

El proceso de preparación de Estados Financieros no requirió la aplicación de juicios significativos por parte de la 

Junta Directiva para la aplicación de las políticas contables de la entidad. 
 
NOTA 4. FUENTES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES 
 

La Asociación no efectuó estimaciones durante el periodo 2021 y 2020. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
NOTA 5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
   

 2021 2020 
Caja Menores   
Fondo Caja Menor 550.000 550.000 
Cuentas Corrientes   
Banco Davivienda 30.720 1.942.452 
 580.720 2.492.452 
 

 
EL efectivo y equivalente el efectivo está conformado por los saldos en caja y bancos, los cuales no tienen 
ninguna restricción y se encuentran disponibles para atender la operación de la Compañía 
 
NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Estos activos financieros son de corto plazo y no tienen intereses asociados, se miden a su valor nominal que es 
el precio inicial de la transacción. Se analizó la cartera y no hubo lugar a deterioro. 
 

   

 2021 2020 

Clientes                                   -                    4.965.870  

Anticipos y Avances                       278.000                      283.113  

Anticipo de Impuestos                                   -                        115.801  

                       278.000                  5.364.784  

 
 
NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
    

Equipo de Oficina   

  2.021 2.020 

A 31 de Diciembre   
Saldo al comienzo del año 1.589.200 1.589.200 
Retiros  900.000 
Saldo al final del año 689.200 689.200 
Depreciación Acumulada -158.916 -158.916 

Costo Neto 530.284 530.284 
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NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Consisten principalmente en proveedores y cuentas por pagar de naturaleza comercial tales como aportes de nómina, 
obligaciones laborales, impuestos, entre otras. 
 

 2021 2020 

Préstamos a particulares                  13.173.771                  8.550.000  

Costos y gastos por pagar                    9.496.129                  8.632.140  

Industria y comercio retenido                          41.717                        59.216  

Retenciones y aportes de nomina                       317.117                      317.117  

Acreedores varios                       230.400                      230.400  

                  23.259.134                17.788.873  

 
Estas cuentas se miden al costo amortizado, que para este caso es su valor nominal, dado los plazos de pago. 
 
 
NOTA 9. IMPUESTOS CORRIENTES 
 

 2021 2020 

Industria y comercio                       305.000                      294.000  

Impuesto a las Ventas                                      -                    2.147.000  

                       305.000                  2.441.000  

 

 
 
 
NOTA 10. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 

 2021 2020 

Anticipos Recibidos de Clientes                                   -                    2.419.270  

Ingresos Recibidos para Terceros                       245.895                  1.218.328  

                       245.895                  3.637.598  
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NOTA 11. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Salarios por pagar 2021  2020 

Salarios por pagar 
                         

14.400  
                      

14.400  

Cesantías consolidadas 
                   

2.879.999  
                

1.440.000  

Interés a las cesantías 
                      

172.800  
                    

172.800  

Vacaciones consolidadas 
                   

2.880.000  
                

2.160.000  

 
                   

5.947.199  
                

3.787.200  

   

   

NOTA 12. INGRESOS    

 2021 2020 

Cursos 
                 

31.228.497  
64.671.454 

 31.228.497 64.671.454 

 
NOTA 13. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 2021 2020 

Gastos del personal       26.240.600         25.731.803  

Honorarios       12.000.000          12.240.000  

Arrendamientos          5.876.332            5.746.000  

Seguros             311.780               311.780  

Servicios              765.122               841.572  

Gastos legales             659.000               215.692  

Mantenimiento y reparaciones             395.329               466.923  

Diversos (1)          1.044.924               603.202  

Deterioro Cartera                        -                 376.773  

       47.293.087          46.533.745  

   

 1,   Diversos   

Utiles y papeleria             641.890               429.202  

Combustibles y Lubricantes             352.564               130.000  

Taxis y Buses               40.000                 44.000  

Parqueaderos               10.470                            -    

          1.044.924               603.202  
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NOTA 14. GASTOS DE VENTAS 
 

 2021 2020 

Honorarios          8.820.000    22.157.777  

Impuestos             332.085               624.453  

Arrendamientos             806.806              558.202  

Contribuciones y afiliaciones                        -                 217.027  

Servicios              371.044               258.347  

Gastos de Viaje                        -              2.254.389  

Diversos (1)                        -              2.877.040  

       10.329.935         28.947.235  

   

Diversos   

Casino y restaurante                        -    
               

2.877.040  

                        -    
               

2.877.040  
NOTA 15. OTROS INGRESOS 
 

 2021 2020 

Donaciones  18.453.568          2.340.188  
Recuperaciones                     626              634.889  
Comisiones          1.063.052                           -    
Subsidios Estatales - 
Subsidio a la Nómina 

            439.000  
                                                

2.019.000  
       19.956.246           4.994.077  

 
 
NOTA 16. OTROS GASTOS 
 

 2021 2020 

Impuestos asumidos             564.899        2.336.342  

             564.899        2.336.342  

NOTA 17. GASTOS FINANCIEROS 
 

 2021 2020 

Gastos bancarios 1.445.875 952.478 

Intereses 574.483 845.604 

Diferencia en Cambio 77.536 2.983.243 

 2.097.894 4.781.325 
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NOTA 18. EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO:  
 

En el año 2020 hubo perdida por valor de $12.933.117 ya que no fue posible lograr los ingresos proyectados; en el 
año 2021, fruto de la pandemia de Covid 19 también se generó perdida por $9.101.073, es decir que se acumula una 
pérdida de $28.868.224. 
 
 
NOTA 19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

La compañía es contribuyente del impuesto de renta y complementarios, sin embargo, no se calcula impuesto de renta 
ya que cada año la Asamblea General autoriza que los excedentes sean reinvertidos en el cumplimiento de su objeto 
social en siguiente periodo fiscal en cumplimiento del Decreto 4400 de diciembre de 2015.  
 
 
NOTA 20. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS 

 
Los cargos de Junta Directiva no reciben ninguna asignación salarial de acuerdo con lo estipulado en sus estatutos. 

La entidad no realiza transacciones adicionales con los gerentes y los directores, lo hace con otros miembros de la 

Asociación contratándolos como instructores de los diversos cursos que se dictan.  

 
NOTA 21. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Intereses Pagados: Durante el periodo se pagaron $574.483 por concepto de intereses. 
Intereses Recibidos: No se recibió ingresos por intereses. 
 
 
NOTA 22. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de estos y hasta la fecha de su aprobación, que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros con corte al 

31 de diciembre de 2021 y 2020.  

Estos estados financieros fueron aprobados para su publicación el 25 de marzo de 2022.    

 

 

                                                                   

LUIS ALEJANDRO BECERRA  RUBY JANETH CARDENAS DELGADO  

Representante Legal   Contador Público   

C.C.   T.P. 91174-T   

   
 
   
 

        



Certificación sobre los Estados Financieros de LA ASOCIACION COLOMBIANA DE 

PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 

 Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público, bajo cuya responsabilidad se 
prepararon los estados financieros, certificamos: 
 
Que, para la emisión de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 
2021 que comprenden: el Estado de Situación Financiera y el estado de resultados y que 
conforme a la ley vigente se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente 
de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE 
INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL existen en la fecha de corte. 

 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos y las 
transacciones registradas se han realizado durante el año. 
 
Derechos y Obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros 
y los pasivos representan compromisos económicos futuros, obtenidos o a cargo de LA 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL en la fecha de corte. 

 
Valuación: todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados. 
 
 
          
 
________________________________          _________________________________ 

LUIS ALEJANDRO BECERRA FRANCO           RUBY JANETH CARDENAS DELGADO 

Representante Legal            Contador Público 

C.C. 79.052.866             T.P. 91174-T 
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ISA sección Colombia 
Asociación Colombiana de Profesionales de Instrumentación y Automatización Industrial 

 
 
Presentación 

El año 2021 estuvo marcado por el importante reto de 

construir comunidad entre los miembros de la asociación en un 

ambiente económicamente adverso para la industria y para la 

comunidad de automatización industrial en el país y en el 

mundo; la pandemia sigue impactando considerablemente la 

industria, las empresas y a las personas. 

 Para lograr resistir este impacto, enfocamos nuestros 

esfuerzos en mantener una agenda académica pertinente, unos 

webinars de actualización y alianzas con otras Secciones y 

empresas que nos permitieron ajustarnos a la nueva normalidad 

de virtualidad en todos los escenarios. 

Todas estas actividades no tendrían sentido y no hubieran 

sido posibles sino fuera por el constante apoyo y participación 

de los miembros de la Asociación. En este sentido, este Informe 

de Gestión del año 2021 es ante todo un gracias a todos los 

miembros y aliados que han permitido de ISA Sección 

Colombia, siga siendo la asociación de referencia en 

Instrumentación y Automatización Industrial de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento Agenda 
Académica 

Desde su fundación, la Agenda Académica ha sido nuestro 

eje central de actividades. De esta manera nos hemos 

comprometido con todos nuestros miembros a aportar en la 

formación y actualización en temas clave del quehacer de la 

disciplina de instrumentación y automatización industrial. Para 

el año 2021 se concretaron dos (4) curso de los nueve (9) 

inicialmente programados. Así mismo tuvimos un curso cerrado 

y un diplomado. Los cursos que se abrieron, fueron los 

siguientes: 

 

Curso Ciudad 

Fundamentos de Ciberseguridad Industrial Virtual 

Curso Preparatorio para Profesional 

Certificado en  Automatización CAP 

Virtual 

Curso Sistemas Instrumentados de 

Seguridad SIS 

Virtual 

Curso Preparatorio de Técnico Certificado 

en Sistemas de Control CCST 

Virtual 

Fundamentos de Ciberseguridad Industrial Virtual - 

Cerrado 

Informe de Gestión 2021 

 Contenido 
1 Presentación 

2 Cumplimiento Agenda Académica 2021  

3 Actividades con la Comunidad 

4 Estado de Membresía 

4 Estados Financieros a diciembre 2021 

 

 

Junta Directiva 2021 
Alejandro Becerra - Presidente 
José Luis Villa – Secretario 
Paulo Vergara – Tesorero 
 
Asistente General 
Sonia Romero 
asistente@isa-colombia.org 
www.isa-colombia.org  

 

mailto:asistente@isa-colombia.org
http://www.isa-colombia.org/
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Actividades con la Comunidad 
Dentro de las actividades realizadas para la comunidad de 

profesionales y secciones estudiantiles resaltamos las 

siguientes: 

 
Curso cerrado “Fundamentos de Ciberseguridad” para 
Sherwin Williams, con Alejandro Becerra, febrero 15 a 
18 
Reunión Propuesta de Trabajo de Alianza entre ISA 
Colombia e ISA México Central, marzo 19 
Asamblea General Ordinaria Anual de Socios, marzo 
25 
Solicitud ESAL 2021, marzo 29 
Renovación Cámara de Comercio, marzo 31 
Reunión Curso BMS con José Biaza, abril5 
Asamblea Extraordinaria para lectura de presupuesto, 
abril 26 
Reunión Junta Directiva, mayo 6 
Curso “Fundamentos de Ciberseguridad”, con 
Alejandro Becerra, mayo 10 a 14 
Diplomado “Transformación Digital - Industria 4.0 / IIoT 
- Comunicaciones Industriales”, para UNIECCI, con 
Oscar Rojas, junio 9 a 17 
Webinar “ISA te conecta con la Automatización” con el 
Ing. Javier Merchán, junio 17 
Curso Preparatorio para Profesional Certificado en 
Automatización CAP, julio 7 a 9 
Actualización Programa Contable, Contapyme, junio 
10 
Curso “Introducción a los Sistemas Instrumentados de 
Seguridad SIS”, con Paulo Vergara, patrocinado por 
Zavior SAS, julio 12 a 16 
Reunión Junta Directiva, julio 22 
Curso CCST, con ISA El Salvador, agosto 23 a 
septiembre 1 
Charla de Orientación de Perfiles Elecciones de 
Distrito – 9, septiembre 4 
Debate Cibeseguridad, con Wiseplant, con los 
Ingenieros Alejandro Becerra y Andrés Valencia por 
Colombia, septiembre 16 
Reunión Junta Directiva, octubre 28 
Reunión con Sección Estudiantil UNICAUCA, Virtual 
noviembre 11 y diciembre 21, Alejandro Becerra y 
Yesid Yermanos 
“Charla Voluntariado” con el ¨Ing. Alejandro Becerra, 
noviembre 18 
Reunión con Secciones Estudiantiles de Distrito – 9, 
con José Luis Salinas – Presidente ISA México Central 
y Yesid Yermanos – DVP-E ISA D9, 24 de noviembre 
de 2021 
Diplomado “Transformación Digital - Industria 4.0 / IIoT 
- Comunicaciones Industriales”, para UNIECCI, con 
Oscar Rojas, noviembre 30 a diciembre 10 
Evento Ciberseguridad en IOT de UNICAUCA, con 
Alejandro Becerra, CISA.CISM, diciembre 9 de 2021 
Debate Cibeseguridad, con Wiseplant, con los 
Ingenieros Alejandro Becerra y Andrés Valencia por 
Colombia, diciembre 2 
Reunión con Sección Estudiantil UNICAUCA, Virtual 

diciembre 21, Alejandro Becerra y Yesid Yermanos 
Asamblea Extraordinaria, diciembre 30 
 
 
 

       

 
Curso Virtual Preparatorio para Profesional Certificado 
en Automatización CAP, con Andrés Valencia, CFSE, 
CAP, TÜV Functional Safety Engineer 
 

     Curso Virtual Fundamentos de Ciberseguridad    

          Industrial, con Alejandro Becerra, CISA, CISM 
   

 

                   
 

Diplomado Transformación Digital - Industria 4.0 / 
IIoT - Comunicaciones Industriales, con Oscar Rojas, 
M.Sc, PhD      
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Estado de la Membresía a 
diciembre de 2021 

Al cierre de 2021 la Asociación contó con 58 miembros 

activos, un número por encima de los 54 miembros activos con 

los que iniciamos en enero del mismo año. 

 

Estados Financieros a diciembre 
de 2021 

En el año 2020 la Asociación ajustó sus procedimientos 

contables con el fin de dar cumplimiento a las directrices del 

estado con respecto a la adopción de la Normas Internacionales 

de Información Financiera - NIIF. Los estados financieros de la 

Asociación a Diciembre de 2020 muestran un mantenimiento de  

las finanzas de la Sección con respecto a 2019.  

 
 

 
 
 
Actividades 2021 

Para 2021 renovamos nuestro compromiso con el 

fortalecimiento de la comunidad de profesionales de 

Instrumentación y Automatización Industrial en el país a pesar 

de los resultados y consecuencias de la pandemia.  

Para ello se programó una agenda académica, asocio con otras 

Secciones de ISA, varios webinars y temas de interés de 

desarrollo de la Comunidad de forma virtual.  

La agenda académica se enriquecido con la programación 10 

cursos para 2021.  

 

 

ALEJANDRO BECERRA 

Representante Legal  

C.C. 79.052.866 

 

 



 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2290039174AA8 
 
                          31 DE MAYO DE 2022    HORA 22:44:48
 
                          AA22900391               PÁGINA: 1 DE 1
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN
SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONSULTA A  LA  BASE DE DATOS DEL RUES
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  INSCRIPCIONES DE LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE
LUCRO.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN INSCRIPCIONES DE
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
                             CERTIFICA:                              
QUE  :  ASOCIACION  COLOMBIANA  DE  PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
APARECE  INSCRITO(A)  EN  EL  REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
BAJO EL NUMERO : S0024395
                             CERTIFICA:                              
QUE A SU NOMBRE FIGURAN INSCRITOS LOS SIGUIENTES LIBROS DE COMERCIO :
                   LIBRO                    REGISTRO    FECHA   HOJAS
DIARIO                                      00048461  30/12/2005 50
MAYOR BALANCES                              00048462  30/12/2005 50
INVENTARIOS Y BALANCES                      00048463  30/12/2005 20
ACTAS                                       00048464  30/12/2005 50
DIARIO                                      00070150  16/03/2009 150
MAYOR Y BALANCES                            00070151  16/03/2009 150
INVENTARIOS Y BALANCES                      00070152  16/03/2009 160
ACTAS                                       00110874  15/12/2020 200
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**  PERSONA NATURAL/JURIDICA, SUCURSAL, AGENCIA O ESTABLECIMIENTO   **
**       DE COMERCIO  HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.       **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,500
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL – ISA COLOMBIA – NIT: 
830.511.284 – 9 

Cel.: (57) 312 3698328 

www.isa-colombia.org  e-mail: asistente@isa-colombia.org 

International Society of Automation 

Seccion COLOMBIA 

 
 
 
 

EJECUCION EXCEDENTES 2020 APROBADO POR LA ASAMBLEA 
 

 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público, certificamos: 
 
Que el ejercicio del año 2020 generó pérdida, por lo cual no hubo excedentes para 
reinvertir o ejecutar durante el año 2021. 
 
 
 
 
 

_______________________________          _________________________________ 

LUIS ALEJANDRO BECERRA F.               RUBY JANETH CARDENAS DELGADO 

Representante Legal            Contador Público 

C.C. 79.052.866             T.P. 91174-T 

 

 

http://www.isa-colombia.org/
mailto:asistente@isa-colombia.org
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RUBY JANETH CARDENAS DELGADO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 51745084 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 91174-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BEAB58192A2A314C


27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14783625443

     8 3 0 5 1 1 2 8 4 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL  148   54 C 91 AP 501 IN 12
asistente@isa-colombia.org

                3 1 2 3 6 9 8 3 2 8                 

8 5 5 1 2 0 1 4 0 3 0 3 9 4 1 2 2 0 0 4 1 1 1 0                  

04- Impto  renta y compl. régimen especial
4  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     
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Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14783625443
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2 5
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14783625443

     8 3 0 5 1 1 2 8 4 9 Impuestos de Bogotá 3 2
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14783625443
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada
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