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ACTIVO NOTAS 2020 2019
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 3         392.240.253                             223.459.423                             
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 392.240.253                             223.459.423                             

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                                           -                                           
TOTAL DEL ACTIVO 392.240.253                             223.459.423                             

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

 Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Pagar 4         3.431.000                                 7.556.500                                 

 Pasivos por impuestos corrientes, corriente 5         3.419.774                                 596.044                                    
 Pasivo por donaciones recibidas no ejecutadas 6         385.389.479                             215.306.879                             
TOTAL PASIVO CORRIENTE 392.240.253                             223.459.423                             

TOTAL PASIVO 392.240.253                             223.459.423                             

ACTIVO NETO

TOTAL ACTIVO NETO -                                           -                                           

TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO 392.240.253                             223.459.423                             

Ricardo Amaya Fandiño Gina Paola Marroquín F
Representante Legal Contador Público
TANAGER TP-138172-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

TANAGER
NIT: 900.805.174 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
(En Pesos Colombianos) 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Gina Marroquín F

https://acdivoca.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG00VQN2EqAtFjZtls2ClzQUv9QWRUj0i
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INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS NOTAS 2020 2019

 Ingresos Ordinarios 9           629.917.400           664.137.299 

Total Ingresos Ordinarios           629.917.400           664.137.299 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 629.917.400         664.137.299         

TOTAL INGRESOS 664.137.299         

COSTOS DE OPERACIÓN

Otros Costos y Gastos 10 199.786.075         282.429.880         

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 199.786.075         282.429.880         

UTILIDAD / PERDIDA BRUTA 430.131.325         381.707.419         
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de Administración 10 430.131.325         381.707.419         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 430.131.325         381.707.419         
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -                          -                          

UTILIDAD O PERDIDA NETA -                          -                          

Ricardo Amaya Fandiño Gina Paola Marroquín F
Representante Legal Contador Público
TANAGER TP-138172-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

TANAGER

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR FUNCION
(En Pesos Colombianos) 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NIT: 900,805,174-3

629.917.400                                          

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS NOTAS 2020 2019

 Ingresos Ordinarios 7           629.917.400           664.137.299 

Total Ingresos Ordinarios           629.917.400           664.137.299 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 629.917.400         664.137.299         

TOTAL INGRESOS 664.137.299         

COSTOS DE OPERACIÓN

Otros Costos y Gastos 8 199.786.075         282.429.880         

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 199.786.075         282.429.880         

UTILIDAD / PERDIDA BRUTA 430.131.325         381.707.419         
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de Administración 8 430.131.325         381.707.419         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 430.131.325         381.707.419         
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -                          -                          

UTILIDAD O PERDIDA NETA -                          -                          

Ricardo Amaya Fandiño Gina Paola Marroquín F
Representante Legal Contador Público
TANAGER TP-138172-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
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(En Pesos Colombianos) 
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629.917.400                                          
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Estado de cambios en el patrimonio
 Capital 
emitido 

 Otras 
reservas 

varias 

 Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas  Patrimonio total 
-                -                -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
- - -  -                     

- - -                 -                     
- - -                 -                     
- - -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 -                     
-                -                -                 
-                -                -                     

Ricardo Amaya Fandiño Gina Paola Marroquín F
Representante Legal Contador Público
TANAGER TP-138172-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Saldo Inicial Período 2020

TANAGER
NIT: 900,805,174-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
(En Pesos Colombianos) 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Incremento 
(Disminución) 
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 2020
Incremento disminucion 2019
Disminucion 
Donaciones 

Emisión de patrimonio
Dividendos

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera
Incremento (disminución) por cambios en la participación de 

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Actual

Gina Marroquín F
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2019

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 6.850.774-                            8.152.544-                            

Efectiv o pagado gastos y  costos 3.431.000-                            7.556.500-                            

Efectiv o pagado impuestos 3.419.774-                            596.044-                               

Efectiv o pagado acreedores -                                      -                                      

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -                                      -                                      

Aumentos propiedad, planta y  equipo -                                      -                                      

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 385.389.479                        215.306.879                        

Aumento de Efectiv o y  equiv ale. de Efectiv o 385.389.479                        215.306.879                        

*
ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO 
TERMINADO EL 2019

Ganancia / perdida del ejercicio -                                      -                                      

*
AJUSTE PARA CONCILIAR LA GANANCIA DEL EJERCICIO CON EL 
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -                                      -                                      

1 Efectivo generado por la activs. operación

Aumento de cts. y  efectos por pagar 6.850.774                            8.152.544                            

Disminucion / aumento de propiedad, planta y  equipo -                                      -                                      

Disminucion / aumento de cts. y  efectos por pagar (donaciones no ejecutadas 385.389.479                        215.306.879                        

Disminucion / aumento de cts. Patrimonio -                                      -                                      

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 392.240.253                        223.459.423                        

Ricardo Amaya Fandiño Gina Paola Marroquín F
Representante Legal Contador Público
TANAGER TP-138172-T

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

2020

TANAGER
NIT: 900,805,174-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL METODO DIRECTO
(En Pesos Colombianos) 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Gina Marroquín F
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TANAGER 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
1.     NOTA 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
TANAGER, – Es una Entidad Extranjera Sin Ánimo de Lucro, constituida en Estados Unidos 

en 1993, su domicilio principal está en el estado de Washington – Estados Unidos y su objeto social 
es proporcionar servicios personalizados a empresas, inversores y entidades para generar industrias 
y procesos cada vez más competitivos, dinámicos e incluyentes. 

 
Como filial de ACDI/VOCA, TANAGER, materializa más de 50 años de experiencia ampliando 

oportunidades económicas en 146 países en desarrollo, en Colombia ACDI/VOCA viene trabajando 
por más de 18 años, actualmente se encuentra ejecutando el Programa de Alianzas para la 
Reconciliación PAR, bajo el acuerdo cooperativo No. AID-514-A-16-00009, adjudicado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID). 

 
Adicionalmente, TANAGER, apoya la misión de ACDI/VOCA, de ayudar a agricultores, 

agronegocios y comunidades vulnerables a desarrollar las habilidades necesarias para funcional de 
forma competitiva en una economía global impulsado por el Mercado. 

 
En Colombia la compañía TANAGER, antes (AGRIBUSINESS SYSTEMS INTENATIONAL – 

ASI), cuyo nombre cambio a partir del 16 de febrero del 2018, se encuentra constituida desde el 10 de 
diciembre de 2014, según escritura pública No 4599 de la notaria 44 de Bogotá D.C.  

 
 

1.1. Modelo de negocio 
 
TANAGER, se apalanca financieramente vía donaciones, su centro de operaciones está 

concentrado en Bogotá, los gastos administrativos se derivan de las actividades de servicios sociales, 
donde se tiene una clasificación en las diferentes líneas de negocio. 

 

 

1.2. Declaración de Cumplimiento 
 
Los presentes estados financieros se generaron de acuerdo con las normas internacionales 

de información financiera, con sus respectivos anexos para el grupo 2. 
 

 
TANAGER, decide presentar información comparativa de los estados financieros. 
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Se generan los estados financieros individuales para demás fines con corte a diciembre 31 de 

2020, cumpliendo los requerimientos establecidos por las normas de información financiera para 
PYMES.   

 

2.     NOTA 2.  RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

2.1.           Bases de Preparación 
  

Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados por función, el estado de cambios en el activo neto y el flujo de efectivo al 31 de diciembre 
de 2020 y sus correspondientes notas, las cuales han sido preparadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF-Pymes) y sus correspondientes interpretaciones 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), dando cumplimiento con la Ley 1314 
de 2009. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 
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.  

 
La preparación de los presentes estados financieros de acuerdo con el marco técnico 

normativo NIIF Pyme requiere el uso de ciertos estimados contables críticos que podrían afectar los 
montos reportados de ciertos activos y pasivos, así como ciertos ingresos y gastos. También requiere 
que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables, donde se revelen 
las situaciones de mayor complejidad y juicio sobre las partidas y estimaciones significativas en los 
estados financieros. 

  

2.2.            Importancia relativa y materialidad  
 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad.  
 
Se consideran los siguientes cuatro aspectos para determinar la importancia relativa y 

materialidad de los hechos económicos: 
 

- Identificar la información que tiene el potencial de ser material o con importancia relativa. 
 

- Evaluar si la información identificada previamente es, de hecho, material o con importancia 
relativa. 

 
- Organizar la información, al elaborar los estados financieros, de forma que esta información 

sea comunicada de forma clara y concisa a los usuarios principales. 
- Revisar el borrador de estados financieros para determinar si ha sido identificada toda la 

información material o con importancia relativa considerada desde una perspectiva amplia y 
de forma agregada, sobre la base del conjunto completo de estados financieros. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la información es material o tiene importancia relativa si su 

omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre 
la base de la información financiera que se informa. 

 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al 
pasivo corriente, al activo neto o a los resultados del ejercicio, según corresponda. 

 

2.3.           Uso de Juicios y Estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros intermedios requiere que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones; durante el ejercicio en curso, no se han efectuado juicios, estimaciones y supuestos 
materiales que hayan generado un efecto de carácter relevante. 

 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimaciones que tienen un riesgo 

significativo son las tasas de interés de mercado para descontar las cuentas por cobrar y por pagar a 
entidades relacionadas. 

 

2.4.            Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende disponible en efectivo, caja, bancos, 

depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras inversiones a corto 
plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor.  

 
En el estado de flujo de efectivo las actividades generadoras de efectivo se clasifican en las 

siguientes:  
 

a)     Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
y egresos ordinarios del contrato de concesión y sus vinculados económicos, así como las 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.  
 

b)     Los movimientos de las actividades de operación son determinados por el método directo.  
 

c)     Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
 

d)     Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.  
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2.5.            Moneda Funcional 
 
Esta política es utilizada para la elaboración de los estados financieros en los cuales el 

ambiente primario de las transacciones es el peso colombiano, bajo las distintas normas que le sean 
aplicables, las cuales incluyen la incorporación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante NIIF). 

 
Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir las 

partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento, ya se hayan 
producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del 
periodo en el que aparezcan. 

 
Cuando se reconozca en otro resultado integral una pérdida o ganancia derivada de una 

partida no monetaria, cualquier diferencia de cambio, incluida en esa pérdida o ganancia, también se 
reconocerá en otro resultado integral. Por el contrario, cuando la pérdida o ganancia, derivada de una 
partida no monetaria, sea reconocida en los resultados del periodo, cualquier diferencia de cambio, 
incluida en esta pérdida o ganancia, también se reconocerá en los resultados del periodo. 

 
 

2.6.           Beneficios a empleados 
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios durante el periodo contable, se reconocerá 

el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales servicios: 
 

a)       Como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier importe ya 
satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, se 
reconocerá ese exceso como un activo (pago anticipado de un gasto), en la medida en que el 
pago anticipado vaya a dar lugar, por ejemplo, a una reducción en los pagos futuros o a un 
reembolso en efectivo. 

 
b)       Como un gasto, a menos que otra política requiera o permita la inclusión de los mencionados 

beneficios en el costo de un activo. 
 
 

2.7.           Ingresos de Actividades Ordinarias 
 

2.7.1.      Prestación de servicios  
 
Los ingresos de actividades ordinarias asociados con servicios sociales deberán reconocerse 

al valor razonable, en relación con el grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre 
el que se informa.   
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2.7.2.    Intereses 
 
Los ingresos de actividades ordinarias, derivados del uso por parte de terceros de activos que 

producen intereses, deben ser reconocidos de acuerdo con las bases establecidas en el siguiente 
párrafo, siempre que: 

  
a) Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

 
b)    El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable 

utilizando el método del tipo de interés efectivo, como se establece en la política para 
Instrumentos Financieros. 

 

2.8.           Propiedad Planta y Equipo 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  
 

a)          Sea probable que TANAGER, obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.  
 
b)          El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.  
 
c)       Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se esperan usar durante más de 
un periodo. 

 
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo 

que se haya incluido en el importe en libros de otro activo.  
 
Las Vidas útiles estimadas para la propiedad, planta y equipo son:  
 

a)     Equipo de Cómputo y comunicación => 5 años  
b)     Muebles y enseres => 10 años  
c)     Vehículos => Entre 5 y 10 años 
d)     Maquinaria y Equipo => 10 años 

El gasto por impuesto a las ganancias del período comprende el impuesto a la renta corriente 
y el impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata 
de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio, en otros resultados integral o provienen 
de una combinación de negocios si existiera; el cargo por impuesto a la renta corriente se calcula 
sobre la base de las leyes tributarias vigentes a la fecha del estado de situación financiera, en 
Colombia donde opera y genera la renta gravable de TANAGER. 

 
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 

que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los estados 
financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o 
un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que, en el momento de la 
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transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. 
El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a punto de 
aprobarse en la fecha de los estados de situación financiera. 
 

3.     NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
 
El efectivo de la cuenta corriente principal Bancolombia No 178-873670-18 no tiene 

restricciones de uso, esta presenta un saldo de $ 392.240.252,70. 
 
Esta cuenta corriente es de uso específico para el manejo de los recursos propios para la 

recepción de las donaciones Entidades autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, este cumple con los criterios de reconocimiento para ser un equivalente de efectivo de 
acuerdo con el párrafo 7.2 del libro de NIIF para Pymes.  

 

4.     NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los detalles del rubro se relacionan a continuación: 
 

 
 

(1) Refleja el saldo con corte a 31 de diciembre de 2020, los aportes patronales de diciembre 
como salud el 8.5%, pensión el 12%, ARP 0.522%, Aportes parafiscales el 9%, los aportes de 
los trabajadores como salud el 4%, pensión el 4%, fondo de solidaridad pensional y otros 
pasivos correspondientes en la ejecución de los convenios. Estas cuentas son canceladas en 
enero de 2021 atendiendo los plazos establecidos por la ley local que sea aplicable según 
corresponde. 

 
 

2020 2019
Efectivo y Equivalente al Efectivo

Bancos 392.240.253    223.459.423    

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 392.240.253    223.459.423    

2020 2019
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Pasivo por seguridad Social (1) 3.431.000        6.256.500        
Acreedores Varios (2) -                       1.300.000        

Total Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 3.431.000        7.556.500        
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(2) Los acreedores varios hacen referencia a las obligaciones por pagar del AFC de la empleada 

Lida Sapuyes, el cual se encuentra cancelado debido a la finalización del contrato laboral en 
diciembre 15/2020. 

         

5.     NOTA 5. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Los detalles del rubro se relacionan a continuación: 
 

 
 

(1) Corresponde a los saldos de impuestos corrientes que quedaron por pagar a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia por parte de TANAGER por retención en la 
fuente por salarios, honorarios y servicios. 
 
 

6.     NOTA 6. PASIVO POR DONACIONES RECIBIDAS NO EJECUTADAS 
 
Las donaciones recibidas no ejecutadas a 31 de diciembre, refleja los desembolsos de los 

proyectos (Ingresos Ordinarios por Depósitos Recibidos), menos los gastos desembolsados 
(ejecución) por cada uno de los proyectos, cuya destinación es para cumplir con el objeto misional del 
proyecto.  

 

 
 

 

2020 2019
Pasivos por Impuestos Corrientes
Retención en la Fuente (1) 3.419.774        596.044           

Total Pasivos por Impuestos Corrientes 3.419.774        596.044           

Ingreso Operacional

Saldo Inicial año 2019 215.306.879    
Saldo Inicial año 2019 215.306.879    

Donaciones Recibidas para ejecuación de proyecto (crédito) 800.000.000    
DIAGEO 800.000.000    

Gastos de Operación
Donaciones Recibidas para ejecuación de proyecto (débito) 629.917.400    
Gastos por Actividades Ordinarias 629.917.400    

Total Activo Neto recursos por Ejecutar 385.389.479    
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TANAGER, actúa en Colombia en calidad de administrador de recursos de convenios de 

asociación con la organización DIAGEO COLOMBIA S.A. que consiste en implementar, estructurar y 
ejecutar el programa de formación para el trabajo “Learning for Life®” con el fin de generar 
capacidades educativas y laborales en la población en situación de vulnerabilidad en las ciudades de 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellin. En este sentido sus gastos de funcionamiento y 
operación se financian con los recursos provenientes de estos acuerdos. 

 

El Activo Neto por donaciones recibidas no ejecutadas se refiere a los dineros que se 
encuentran recibidos a 31 de diciembre de 2020 y apropiados para ejecución en el año 2021 bajo los 
convenios vigentes, estos recursos son recibidos directamente por la oficina de Colombia y se manejan 
en una cuenta bancaria. A la fecha se presentan los valores ya recibidos efectivamente, sin perjuicio 
de que existan nuevas adiciones o recursos para esta vigencia. 

 
 

7.  NOTA 7. INGRESOS ORDINARIOS 

               Ingresos Ordinarios 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
 
Los ingresos generados por TANAGER, provienen de diferentes conceptos relacionados con 

el desarrollo del modelo de negocio, las líneas de negocio cumplen con los criterios de reconocimiento 
de la sección 23 ingresos ordinarios, ya que se han transferido los riesgos y beneficios.  

 
Los ingresos corresponden a la prestación de servicios sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
Ingresos Ordinarios
Ingresos por Donaciones recibidas para ejecución de proyectos
DIAGEO 629.917.400    664.137.299    

Total Ingresos Ordinarios 629.917.400    664.137.299    
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8. NOTA 8. GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

8.1.      Gastos Generales y Administrativos 

 
 
 

8.2.      Otros Gastos 
 

 
Los costos y gastos anteriormente relacionados son los costos incurridos en el periodo y se 

generan de las operaciones propias de la organización. 
 
 

• Gastos de Personal 
 
Estos gastos corresponden al pago de todas las acreencias laborales para cubrir la nómina 

de empleados de TANAGER, cumple con toda integridad laboral vigente y en ese sentido ha realizado 
todos los aportes parafiscales y de seguridad social según el mandato legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
Gastos por Actividades Ordinarias
Gastos de Administración
Gastos de Personal 296.658.123    228.814.416    
Honorarios 108.067.921    89.712.931      
Seguros 531.527           452.950           
Servicios 17.212.301      11.139.138      
Gastos de Viaje 6.448.788        46.334.426      
Diversos 1.212.665        5.253.558        

Total Gastos de Administración 430.131.325    381.707.419    

2020 2019
Otros Gastos
Convenios de Donación 196.511.662    277.098.298    
Gastos Financieros 3.274.413        5.331.582        

Total Otros Gastos 199.786.075    282.429.880    
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El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
• Honorarios 

 
Refleja el valor de contratos por servicios profesionales con diversas entidades para el 

desarrollo del objeto social y la prestación de servicios de consultoría en comunicación estratégica, la 
producción y edición de videos y la Asesoría Técnica para la formación y vinculación laboral de jóvenes 
y población vulnerable en la ciudad de Bogotá y Barranquilla. 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
 

• Seguros 
 
Refleja el valor de la poliza de seguro para los equipos de computo que son responsabilidad 

de TANAGER. 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gastos de Personal 2020 2019
Salarios 187.595.746    159.148.631    
Cesantías consolidadas 28.981.240      2.270.230        
Intereses sobre las cesantías 3.324.157        51.458             
Prima de Servicios 15.632.979      13.262.386      
Vacaciones 986.289           -                       
Seguridad Social y Parafiscales 56.417.512      47.784.711      
Otros pagos 3.720.200        6.297.000        

Total Gastos de Personal 296.658.123    228.814.416    

Gastos de Honorarios 2020 2019
Asesoría Técnica 91.447.069      88.552.931      
Asesoría Adminsitrativa 16.620.852      1.160.000        

Total Gastos de Honorarios 108.067.921    89.712.931      

Gastos de Seguros 2020 2019
Equipos de Oficina, Móviles y Portatiles 531.527           452.950           

Total Gastos de Seguros 531.527           452.950           
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• Servicios 
 
Refleja los valores de los gastos pagados por la organización por concepto de servicios de 

eventos y reuniones, transportes, fletes y acarreos, impresión, mensajería, exámenes médicos y 
entrega de simcard con servicios de datos móviles. 

 
estamos buscando apoyar a través de Tanager a la alcaldía con tarjetas sim cargadas con 

datos 
 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 
 
 

• Gastos de Viaje 
 
Refleja los gastos que se otorga a los empleados, consultores de TANAGER para hospedaje, 

transporte terrestre, tiquetes aéreos, con el propósito de desplazarse o viajar fuera del lugar donde se 
encuentra su centro de trabajo. Cumpliendo con las políticas del Manual de Viaje establecidas por la 
entidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos de Servicios 2020 2019
Distribución y Transporte 95.000             987.015           
Exámenes de Salud Ocupacional -                       50.900             
Gastos de Envío y Entrega -                       60.900             
Impresión -                       3.536.561        
Reuniones y Conferencias 3.597.301        6.503.762        
Telecomunicación 13.520.000      -                       

Total Gastos de Servicios 17.212.301      11.139.138      

Gastos de viaje 2020 2019
Hospedaje 2.717.601        11.635.820      
Tiquetes Aéreos 3.517.187        24.830.506      
Otros 214.000           9.868.100        

Total Gastos de Viaje 6.448.788        46.334.426      
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• Diversos 

 
Son los gastos operacionales por conceptos diferentes mencionados anteriormente, tales 

como suministros de oficina y gastos en cumplimiento de disposiciones legales por cambio en la 
dirección de notificación judicial en la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

 
 

• Convenio de Donación 
 
Son los recursos entregados a Ciudad Don Bosco y a la Universidad del Valle para la 

formación técnica y empleabilidad para jóvenes y población vulnerable en Medellin y Cali. 
 

 
• Gastos financieros 

 
Reflejan el saldo a 31 de diciembre, correspondiente a las erogaciones presentadas en las 

entidades bancarias en la ejecución de diversas transacciones, las cuales incluyen conceptos tales 
como gastos bancarios y comisiones. 

 

 

9. NOTA 9. CONVERGENCIA NORMA INTERNACIONAL 
 
Los estados financieros individuales de TANAGER, han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NIIF-Pymes), las cuales 
se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las 
traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 
2012 por el IASB.  

 

Gastos Diversos 2020 2019
Suministros de Oficina 1.200.565        5.253.558        
Gastos legales 12.100             -                       

Total Gastos Diversos 1.212.665        5.253.558        

Convenios de Donación 2020 2019
Ciudad Don Bosco 57.302.621      277.098.298    
Universidad del Valle 139.209.041    -                       

Total Otros Gastos 196.511.662    277.098.298    

Gastos Financieros 2020 2019
Gastos bancarios 3.274.413        5.331.582        

Total Gastos Financieros 3.274.413        5.331.582        
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Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales para TANAGER, 
son los estados financieros individuales. 

 

10. NOTA 10. HECHOS POSTERIORES 
 
No se generaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera de la TANAGER reflejada en los estados 
financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 
A partir de la declaración de la pandemia por el COVID-19, desde el Área de Recursos 

Humanos y dando continuidad a la ejecución del SGSST ( Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo), se estableció desde el primer momento una estrategia rápida de intervención en todos 
los posibles frentes de Riesgo, implementando medidas preventivas y acciones como trabajo en casa 
y teletrabajo desde el 16 de marzo del año en curso, brindando las herramientas tecnológicas óptimas 
para el desempeño de funciones, así como acompañamiento psicosocial, lúdico, deportivo, cultural y 
recreativo haciendo uso de los canales de comunicación que permitan como organización garantizar 
la cobertura e impacto positivo desde el recurso humano a toda la organización. 

 
Debido a la pandemia por el COVID-19, el recurso destinado para viajes se vio afectado por 

las diferentes restricciones para desplazarse dentro del territorio nacional. Sin embargo, este aspecto 
no tuvo influencia dentro del desarrollo normal de la ejecución de los proyectos. 

 

11. NOTA 11. CONTINGENCIAS 
 

TANAGER al cierre del periodo diciembre 31 de 2020, no cuenta con activos ni pasivos 
contingentes por ningún concepto. 
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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO 

 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la compañía TANAGER, certificamos que los 
estados financieros a 31 de diciembre de 2020 han sido tomados fielmente de los libros y que antes 
de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenida 
en ellos: 

 
1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, 

existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados, se han realizado durante el año 
2020. 

 
2. Todos los hechos económicos llevados a cabo por TANAGER, durante el año terminado en 

31 de diciembre de 2020, han sido reconocidas en los estados financieros. 
 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan obligaciones a corto plazo, obtenidos o a cargo de TANAGER a 31 de diciembre 
de 2020. 

 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 

5. Todos los hechos económicos que afectan a TANAGER han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Amaya Fandiño    Gina Paola Marroquín 
Representante Legal     Contador Publico 
TANAGER      TP: 138172-T   

   

Gina Marroquín F

https://acdivoca.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG00VQN2EqAtFjZtls2ClzQUv9QWRUj0i
https://acdivoca.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAG00VQN2EqAtFjZtls2ClzQUv9QWRUj0i

